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1. Resumen 
En nuestros días, las sectas constituyen un serio peligro para la sociedad en general y para los 

individuos en particular. Debido a la especial incidencia que estas presentan en el ámbito privado, en 

la presente investigación se analizan, a través de una serie de entrevistas realizadas a víctimas de este 

fenómeno, el daño que las sectas pueden ocasionar en las familias. Además, también se analizarán 

algunas sectas famosas, el fenómeno sectario ante la ley y los tipos de sectas en un intento de 

profundizar en este fenómeno. 

 

2. Introducción y justificación temática 
El presente trabajo pretende analizar el impacto del fenómeno sectario en el ámbito familiar. Se trata 

de conocer los distintos efectos que puede tener sobre una unidad familiar que uno de sus miembros 

se incorpore a una organización sectaria. A través de un proceso de investigación cualitativa, con la 

realización de entrevistas en profundidad como herramienta de trabajo, se tratará de dar respuesta a la 

huella económica, social y afectiva que deja en una unidad familiar el fenómeno sectario. 

 Las sectas, como organización religiosa o ideológica cuyo conjunto de seguidores se han 

dividido de otro más amplio, padecen de una mala reputación en la sociedad actual, pues el uso de la 

propia palabra secta “evoca fanatismo, intolerancia, peligrosidad social y todo lo que pueda contribuir 

a amenazar las estructuras de la sociedad” (Vargas Llovera, 2001). La historia de estas organizaciones 

en Occidente está muy ligada a la tradición católica, tildando de herejes a quienes formasen parte de 

las sectas de entonces (que eran grupos de cristianos disidentes de la comunidad en su totalidad) 

(Madrigal Castro, 2009).  

Desde los clásicos de la sociología, se encuentran referencias al estudio de las sectas en Max 

Weber, quien estableció la distinción entre secta e iglesia. Las sectas son comunidades en las que el 

individuo, tras una decisión personal y un examen de la secta, se afilia a ella. Por su parte, las iglesias 

son comunidades en las que se hereda una identidad cultural. Boudieu, sin embargo, interpretaba las 

sectas como alternativas de empoderamiento de los laicos frente a la iglesia como institución religiosa 

dominante (Beltrán Celey, 2007). El estudio de las sectas desde la sociología tiene su marco, cuando 

se ha hecho, dentro de la sociología de las religiones, como en el caso de Berger (Valderrama, 2011), 

que define a las organizaciones sectarias como modelos de organización para la autosuficiencia 

colectiva de las minorías. 

En la actualidad el término “secta” ha perdido exclusividad en su uso (aunque su utilización 

sigue estando generalizado y es mayoritario) y lo ha complementado, en parte, el concepto de “nuevo 
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movimiento religioso” (Vargas Llovera, 2001). Hacia finales del siglo XX, las sectas tomaron un 

nuevo camino en su evolución, apareciendo las conocidas como “sectas destructivas”, entre los que 

destacan los famosos casos de Jim Jones (que llevó al suicidio colectivo a más de 900 personas) en 

Estados Unidos y la Iglesia palmariana fundada por Clemente Domínguez en España. 

 La principal motivación para llevar a cabo este estudio reside en el interés sociológico que la 

presencia de las sectas tiene para la organización familiar. Aunque ‘a priori’ puedan parecer temas de 

difícil relación, el hecho de que un miembro de la familia se desligue de esta supone una desviación 

digna de analizar. Si a esto sumamos la invisibilización que el fenómeno sectario vive en la sociedad 

actual, hace de este trabajo un proyecto novedoso a la vez que atractivo. 

 

3. Objetivos y preguntas de investigación 
Objetivo general: 

1. Analizar cómo impacta en el ámbito familiar (si lo hace) que uno de sus miembros entre a 

formar parte de una secta. 

 

Objetivos específicos: 

a. Estudiar los efectos económicos que se producen en una familia cuando uno de sus miembros 

está en una secta. 

b. Indagar cómo, en las relaciones intrafamiliares, afecta a las relaciones íntimas el hecho de 

que uno de sus miembros pertenezca a una secta. 

c. Explorar cómo, en las relaciones interfamiliares, influye socialmente el hecho de que un 

miembro de una de las familias pertenezca a una secta. 

d. Conocer si la estructura de las familias afectadas por el fenómeno sectario sufre algún cambio 

derivado de este. 

 

Preguntas de investigación: 

1. Si lo hace, ¿cómo impacta en el ámbito familiar que uno de sus miembros entre a formar parte 

de una secta? 

a. ¿Qué efectos económicos se producen en una familia cuando uno de sus miembros está en 

una secta? 

b. En las relaciones intrafamiliares, ¿cómo afecta a las relaciones íntimas el hecho de que uno 

de sus miembros pertenezca a una secta? 
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c. En las relaciones interfamiliares, ¿cómo influye socialmente el hecho de que un miembro de 

una de las familias pertenezca a una secta? 

d. Si los sufre, ¿qué cambios tienen lugar en la estructura de las familias afectadas por el 

fenómeno sectario? 

4. Marco teórico 
La definición clásica de lo que es una secta suele referirse a un grupo de seguidores de una doctrina 

que se aleja de la ortodoxia de un conjunto más amplio. 

         Desde la sociología, los primeros análisis de estas organizaciones se deben a Max Weber. El 

alemán trató las sectas dentro de un trabajo más amplio dedicado a la religión (Weber, 2012). Aquí, el 

sociólogo diferencia a las sectas de las iglesias. El criterio de diferenciación que utiliza son los 

mecanismos de crecimiento de unas y otras. En las sectas, el individuo se une tras una decisión personal 

y el examen detallado por parte de la organización, mientras que en las iglesias se hereda una identidad 

cultural. 

         Junto con Ernst Troelscht, Weber (2012) define a las sectas por mantener una estructura cerrada 

y por representar una resistencia o protesta social ante la religión dominante. Además, de nuevo en 

comparación las iglesias, las sectas no buscarían la universalidad (Beltrán Cely, 2007). 

         Sin embargo, dar una definición de lo que es una secta se antoja una tarea complicada con una 

importante diversidad de opiniones (Carmona Gallego, Marco Macarro, Paz Rodríguez y Sánchez 

Medina, 2012). Carmona Gallego y colaboradores plantean que, hoy en día, una definición aceptada 

de secta es: 

Movimiento totalitario, presentado bajo la forma de asociación o grupo religioso, 

cultural ... que exige una absoluta devoción o dedicación de sus miembros a alguna 

persona o idea, empleando técnicas de manipulación, persuasión y control, 

destinadas a conseguir los objetivos del líder del grupo (poder y dinero), provocando 

en sus adeptos una total dependencia del grupo, en detrimento de su entorno familiar 

o social (Carmona Gallego, Marco Macarro, Paz Rodríguez & Sánchez Medina 

2012). 

         Estos autores apuntan a los problemas que plantea esta definición, refiriéndose a que excluye 

a una gran variedad de organizaciones que desarrollan procesos similares en su interior. Así, prefieren 

el uso de “grupo con práctica sectaria” para referirse a lo que comúnmente se conoce como sectas. 
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         Algunas características que se han dado a las sectas en sus sucesivas definiciones han sido: 

afiliación voluntaria, liderazgo carismático, énfasis hacia el proselitismo o el compromiso personal de 

los conversos (Garma Navarro, 2005). 

         Otra definición de secta es la que le denomina como “grupo social depredador que practica el 

mimetismo y el señuelo” (Jara Vera, 2006). En esta línea aparece la definición que ofrece Lewis Coser 

de secta como “institución voraz”. Así, las sectas son organizaciones que demandan la adhesión 

completa de sus miembros y pretenden abarcar toda su personalidad en la institución (Beltrán Cely, 

2007). 

         La dificultad para definir a las sectas ha motivado que se busquen nuevos términos como 

“nuevos movimientos religiosos”, “grupos pseudorreligiosos”, “cultos”, “nuevas religiones”, etc. 

(Castón Boyer y Ramos Llorente, 2010). 

         Por otra parte, resulta interesante que las organizaciones que usualmente se denominan 

“sectas”, no suelan autoproclamarse así y opten por “asamblea”, “iglesia”, “asociación”, etc. (Brage 

Cendán, 2013). Las razones que se encuentran detrás de esto están en la carga peyorativa de esta 

palabra (Vargas Llovera, 2001). El origen de esta connotación negativa tiene su raíz en el esfuerzo de 

la Iglesia Católica por identificar las disensiones en el seno de su doctrina como sectas (Brage Cendán, 

2013). Además, quienes formasen parte de esas sectas, probablemente acabasen siendo tildados de 

herejes, con la importancia que eso tenía sobre la reputación de una persona durante la época de mayor 

dominio del catolicismo (Vargas Llovera, 2001). 

         Dentro de las sectas, se ha tendido a diferenciar las sectas coercitivas o destructivas (aunque en 

lo cotidiano se utilicen en el mismo sentido) (Rodríguez Carballeira, 2004). Lo que diferencia una 

secta coercitiva de una secta común está en los medios y formas de actuar. Estas pueden ejercer su 

poder como dominio sobre la vida de los adeptos, como acumulación de recursos económicos o como 

expansión del número de seguidores y extensión del dominio y control a otros espacios e instituciones 

sociales. Los medios utilizados por estos grupos son los coactivos-coercitivos, que tienen como misión 

la sumisión del individuo (Rodríguez Carballeira, 2004). Así, una secta coercitiva aparece como un 

grupo totalitario que usa técnicas de persuasión coercitiva para captar a las personas y someterlas a la 

dependencia del grupo (Rodríguez Carballeira, 2004). Otra definición para este tipo de sectas 

destructivas es la que dice que son grupos humanos que para captar adeptos se sirven de métodos que 

causan graves daños (tanto físicos como psíquicos) sobre los miembros de la secta (Brage Cendán, 

2013). 

         A la hora de establecer una diferencia entre secta e Iglesia, la mayor parte de la literatura tiene 

un claro componente religioso. Esto provoca que la condena a las sectas sea quizás mayor de la que 

corresponda. Un ejemplo de esto está en diferenciar a estas organizaciones en que las religiones se 
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crean por el bien de sus miembros, mientras que las sectas se crean para beneficiar a sus líderes 

(Rodríguez Carrasco, 2005). 

         Sin embargo, esta diferencia también se ha tenido en cuenta desde otras disciplinas. Como ya 

se ha visto, Weber dedicó parte de su estudio general de la Sociología de las religiones a las sectas, 

dando un par de características para distinguirlas de las Iglesias. Sin embargo, durante su época, las 

Iglesias eran entidades centrales con el monopolio del acceso a lo sobrenatural (Castón Boyer y Ramos 

Llorente, 2010). En la actualidad (al menos en las sociedades occidentales), las Iglesias han perdido 

su centralidad sobre la vida de las personas, por lo que esta distinción resulta un tanto obsoleta. Una 

diferencia importante entre las sectas y las Iglesias estaría en que, en las primeras, sus miembros 

desarrollan intensas experiencias de afiliación y vinculación, así como (por lo general) un mayor 

compromiso del exigido en las segundas, donde los otros dos procesos son más moderados (Castón 

Boyer y Ramos Llorente, 2010). 

         Otra crítica que ha recibido Weber en su estudio de las diferencias entre secta e iglesia está en 

que consideraba que en una iglesia se nace y a una secta uno ingresa. Sin embargo, es conocido cómo 

en el seno de las organizaciones sectarias han nacido personas (sectarios de segundas generaciones). 

De esta manera, se incide de nuevo en la falta de actualidad de la distinción clásica aportada por el 

sociólogo alemán (Estruch, 2002). 

Niebuhr siguió la línea de Weber y Troeltsch al distinguir secta e Iglesia, pero aportó que las 

sectas debían caminar hacia el denominacionalismo (que la secta deje de ser secta para ser una 

denominación religiosa1). Esto ocurriría cuando aparecieran los “sectarios de segundas generaciones”, 

pues la organización se aparta de su exclusivismo inicial para acercarse más a la inclusión de las 

iglesias (tal y como las definían Weber y Troeltsch) y se relajan las posibles tensiones del grupo con 

el mundo. 

Sin embargo, esta teoría parece poco sostenible, ya que precisa que haya una segunda 

generación y que esta resulte más abierta que la primera. Podría darse la situación de que una vez 

finada la generación que fundó la secta, esta desaparezca con ellos, sin necesidad de que sus hijos 

formen parte de ella. Además, en el caso de que formasen parte, estos pueden mantener un régimen 

tan o más exclusivista que el llevado a cabo por sus predecesores. 

De esta manera, utilizar la distinción entre secta e Iglesia para una mejor comprensión del 

fenómeno sectario parece insuficiente. Si bien es cierto que en el pasado podría haber sido más útil, en 

                                                             
1 Una denominación religiosa es un subgrupo que se encontraría a medio camino entre secta y religión, entendido esto 

como un continuum. Esto supone que las características peyorativas que se asocian con las sectas, una denominación las 

sufra en menor medida. 
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la sociedad actual resulta un análisis insuficiente. En la actualidad han proliferado grupos sectarios que 

no tienen sus bases en ninguna iglesia. Muchas pueden tener un fuerte componente ideológico y estar 

este alejado de lo espiritual. A su vez, la aparición de grupos de presión coercitivos basados en terapias 

“milagrosas” no encuentran su definición en el seno de una escisión de la ortodoxia religiosa. 

Dada la gran variedad de definiciones para las sectas –hecho motivado por la multiplicidad de 

clases de ellas-, podría resultar más clarificador atender a las distintas tipologías que se han 

confeccionado. 

Un clásico del estudio del fenómeno sectario que ha aportado una clasificación de estas 

organizaciones es Bryan Wilson (Vargas Llovera, 2001). El estadounidense distingue siete tipos de 

sectas: las conversionistas, las revolucionarias, las introversionistas, las manipulacionistas, las 

taumatúrgicas, las reformistas y las utópicas (Rodríguez Díez, 2003).  

Las conversionistas serían aquellas típicas del fundamentalismo cristiano evangélico. Su 

relación con el mundo es de hostilidad, pues consideran que este está corrompido. A pesar de ello, no 

se interesan en solucionar los problemas que ellos detectan (Vargas Llovera, 2001). 

Las revolucionarias también tendrían origen en el cristianismo, pero su relación con el mundo 

exterior es diferente a la que mantienen las conversionistas. Mantienen la intención de destruir el orden 

social vigente y que se desarrolle uno bajo la dirección de Dios. Entre estas aparecen los Testigos de 

Jehová (Vargas Llovera, 2001). 

Por su parte, las sectas introversionistas desean retirarse del mundo para gozar de la 

tranquilidad y la seguridad que han obtenido gracias a su santidad y devoción. Aquí se situarían los 

cuáqueros o los amish (Vargas Llovera, 2001). 

Las sectas manipulacionistas difieren bastante de las anteriores, ya que se centran en un 

conocimiento particular y distintivo. Su objetivo está en cambiar los métodos para alcanzar las metas 

sociales (felicidad, riqueza, salud…). En ocasiones explican que estas metas tan solo se podrían 

alcanzar siguiendo las consignas del grupo (Vargas Llovera, 2001). La secta más característica que se 

inscribe en este tipo sería la Cienciología, conocida en ocasiones como la secta de los famosos (La 

Vanguardia, 2016). 

Otro tipo que se distancia de las anteriores (aunque, como las primeras, tiene también bastante 

vinculación con el cristianismo) es el de las sectas taumatúrgicas. Su base está en que las personas 

pueden experimentar los efectos de lo sobrenatural. Su relación se fundamenta entre el espíritu y el 

fiel, estando presentes a través de un médium (Vargas Llovera, 2001).  

En otro sentido aparecen las sectas reformistas. Wilson reconoce a estas sectas haber realizado 

transformaciones en su primera respuesta al mundo exterior. Estas se mantienen alejadas de la 

sociedad, pero no mantienen una actitud indiferente ni hostil ante ella. Es posible que estas evolucionen 
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de sectas revolucionarias inicialmente a sectas introversionistas, más tarde. Este proceso es el que 

correspondería a los cuáqueros (Vargas Llovera, 2001). 

El último tipo que identifica Wilson es el de las sectas utópicas. La respuesta que dan al mundo 

resulta de la síntesis entre un retiro y una intentona de modificarlo. Su método de actuación pretende 

construir el mundo en torno a bases comunitarias (Vargas Llovera, 2001). 

Esta tipología ha sido clasificada como la tipología sociológica. La principal crítica que se le 

puede realizar es la centralidad que le otorga al cristianismo para establecer las distintas clases de 

sectas. De nuevo se aprecia la influencia weberiana de considerar las sectas en relacionarlas con la 

religión (y en este caso la cristiana). La pérdida de centralidad de la Iglesia en Occidente supone que 

las nuevas organizaciones sectarias adopten formas que no tienen como base la espiritualidad. Además, 

en otras zonas del mundo donde el cristianismo tiene menor calado (como Asia o el norte de África), 

las sectas que aparecen en relación a la religión tendrán características bien distintas. Sin embargo, hay 

que reconocer que la variedad ofrecida por Wilson puede mitigar en una importante medida estos 

defectos. 

Guerra Gómez estableció una clasificación conocida como la tipología diferencial. En ella 

distingue a las sectas según su origen religioso, ya sea este de impronta cristiana, de impronta islámica, 

de impronta oriental, de impronta de paganismo antiguo, de impronta de espíritus no divinos, de 

impronta ufológica o extraterrestre o de impronta desacralizada, esotérica o gnóstica (Rodríguez Díez, 

2003). 

Otra clasificación, de índole más descriptiva, sería la propuesta por Jean Vernette (Rodríguez 

Díez, 2003). Hace una distinción de tres grandes grupos: 

 1. Grupos nacidos del tronco judeo-cristiano: donde distingue entre mileniaristas, movimientos 

del despertar y grupos sanadores o curanderos. 

2. Grupos originarios del esoterismo, gnosis y movimiento del “potencial humano”: su base 

está en la Biblia y en religiones procedentes de Oriente, aunque adaptados a la tradición occidental. 

3. Movimientos Orientales provenientes de las grandes religiones de Oriente.  

 La principal crítica realizada a esta tipología es su visión pastoral y su notable relación con la 

Iglesia Católica (Vargas Llovera, 2001), lo que se queda un tanto insuficiente para desarrollar un 

análisis completo del fenómeno sectario. 

Otras tipologías de tendencia religiosa son la paradigmática de G. Ferrari o la lídero-cultural 

de C. Martín (Rodríguez Díez, 2003). La proliferación de esta clase de tipologías puede encontrar su 

explicación en la influencia weberiana en lo correspondiente a lo religioso. El peso de su distinción 

entre secta e Iglesia supuso que se hayan tendido a relacionar muy estrechamente ambas 

organizaciones (y en la realidad parece que ha sido así hasta el siglo XX). 
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Con la pérdida de centralidad de la Iglesia en lo referente a lo espiritual, la proliferación del 

agnosticismo y el ateísmo entre las sociedades occidentales y con la laicización estatal, el fenómeno 

sectario ha tomado una nueva deriva. Esta le lleva a adoptar formas alejadas de las religiones 

mayoritarias de las cuales se escindían en el pasado para aparecer como grupos terapéuticos. 

Sin embargo, existen otras tipologías que se alejan de la centralidad religiosa para definir a las 

sectas. Un ejemplo puede ser la tipología desarrollada por R. Wallis, cuyo criterio es la orientación del 

grupo hacia el mundo (Vargas Llovera, 2001). Distingue así entre los movimientos sectarios que 

rechazan al mundo –están en contra del orden establecido-, los movimientos sectarios que afirman la 

sociedad –proporcionan a los adeptos potencialidades para alcanzar el éxito- y los movimientos 

sectarios que se acomodan al mundo –se encargan de acentuar la vida espiritual de los individuos en 

contra de los valores sociales (Vargas Llovera, 2001). Esta clasificación resulta muy rígida, pues no 

permite identificar a algunos grupos que no mantienen una orientación hacia el mundo tan evidente y 

que encontrarían su diferenciación en otro criterio. 

Una tipología diferente a las anteriores es la que mantiene un criterio histórico para identificar 

a las sectas. Elaborada por J. F. Mayer, establece tres amplios grupos: los inconformistas del 

cristianismo occidental, los maestros y grupos de Oriente y brotes occidentales del ultracristianismo 

(Vargas Llovera, 2001). A pesar de centrar su estudio del fenómeno sectario en diferentes religiones 

(algo que le aleja del occidentalismo típico de la mayoría de estas clasificaciones), no acaba de 

identificar los nuevos movimientos que se escapan a esta tendencia religiosa. De todos modos, puede 

resultar útil para explicar los procesos sectarios en diferentes zonas del mundo, pues establece una 

buena relación cultura-sectas. 

Como se puede intuir, la tipología sociológica de Wilson tiene gran influencia sobre la mayoría 

de clasificaciones posteriores. Es todavía más evidente en la siguiente clasificación de sectas 

destructivas (entendidas estas ya como subgrupo del conjunto general de estas organizaciones): 

conversionistas, introversionistas, taumatúrgicas o sanadoras, mileniaristas o adventistas y sincréticas 

(Brage Cendán, 2013). 

Las tres primeras tienen una definición que se corresponde perfectamente con la ofrecida por 

Wilson. Sin embargo, el aporte de esta nueva tipología está en la consideración de las mileniaristas (al 

igual que en la tipología descriptiva de Vernette), de las que dice que consideran que el mundo está 

abocado a su total destrucción, motivo por el que buscan la salvación de la humanidad (Brage Cendán, 

2013), y de las sincréticas, que se fundan en el sincretismo y mezclan ingredientes extraídos de la 

religión, la filosofía y el esoterismo (Brage Cendán, 2013). 

El criterio de diferenciación de estos tipos de sectas propuesto por Brage Cendán es el grado 

de peligrosidad. Así, entiende que las conversionistas tienen un grado de peligrosidad bajo (pudiéndose 
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mantener fuera del concepto de sectas destructivas); las introversionistas también tienen un grado de 

peligrosidad bajo, aunque pueden producir daños físicos y psicológicos; las taumatúrgicas tienen un 

grado de peligrosidad medio-alto; las mileniaristas, al igual que las anteriores, muestran un grado de 

peligrosidad medio-alto; y, por último, las más peligrosas (y las que gozan de una mayor implantación) 

son las sincréticas, situándose en la cúspide de la clasificación de peligrosidad (Brage Cendán, 2013). 

Para dar cuenta del fenómeno sectario, se analizan ahora algunos de los casos que más impacto 

han tenido sobre la opinión pública. Así, entre las sectas más famosas están la Iglesia de la 

Cienciología, el Templo del Pueblo, Aum Shinrikyō (también conocida como Verdad Suprema), 

Heaven’s Gate, la Familia Manson o la Orden del Templo Solar. 

La Iglesia de la Cienciología se fundamenta en el mito de que hace 75 millones de años un 

soberano galáctico llamado Xenu confinó en la Tierra a los "thétanos", malvados espíritus que hasta 

nuestros días infectan la psique de los hombres, causando males que solo pueden curarse con mucho 

dinero y sesiones de "clarificación" (The Clinic, 2013).  

Lo curioso de esta secta es, primero, que se trata de la más grande del mundo (si se tienen en 

cuenta el número de adeptos) y, segundo, las personalidades que en ella se encuentra. Entre sus 

miembros conocidos más destacados se encuentran Tom Cruise, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, 

Oliver Stone, Larry King o John Travolta (aciprensa, s. a.). 

El origen de la "doctrina" de la secta surgió en la imaginación de su fundador, Ron Laffayette 

Hubbard, un escritor de ciencia ficción que nació en Nebraska en 1911.Creó su propia religión 

combinando elementos de sus novelas con los de otras religiones del mundo (aciprensa, s. a.).  

Quizás sea más conocido el caso de “El Templo del Pueblo”. Esta secta tenía raíces cristianas 

y fue fundada por Jim Jones, un carismático pastor evangélico estadounidense. Jones hablaba de un 

inminente apocalipsis nuclear, y creía que su comunidad "socialista apostólica" podría prosperar 

después de eso. Todo esto por la gran tensión de la guerra fría entre EE. UU. y la URSS (El 

Confidencial, 2018). 

En 1974 Jim Jones decidió trasladar el Templo del Pueblo a Guyana, en Sudamérica con el fin 

de huir de los ataques nucleares que se producirían en EE. UU. Cientos de personas dejaron sus vidas 

para asentarse en el Proyecto Agrícola del Templo del Pueblo, informalmente conocido como 

Jonestown (cuya raíz está en el nombre del líder) (La Vanguardia, 2018). 

 En mayo de 1978, una ayudante cercana de Jones, Deborah Layton Blakey, se escapó de 

Georgetown para buscar refugio en la embajada estadounidense, donde declaró que Jim Jones 

mantenía retenida a la gente en condiciones tiránicas y que la comunidad sufría una gran falta de 

alimentos y medicamentos (El Confidencial, 2018) 
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 Las denuncias sobre abusos en Jonestown alcanzaron los oídos del representante a la Cámara 

por el estado de California, Leo Ryan, quien decidió visitar el complejo con un grupo de periodistas y 

familiares de los miembros. Tras una visita plagada de incidentes mientras la delegación esperaba el 

vuelo de regreso, una serie de hombres armados del Templo del Pueblo les tendió una emboscada y 

abrieron fuego, matando a cinco personas, incluido el congresista Ryan (El Confidencial, 2018) 

Jones reunió a todos los miembros de la comunidad y les ordenó suicidarse bebiendo unos 

frascos de cianuro, murieron un total de 909 personas, el mayor suicidio colectivo de la historia, aunque 

también ha sido denominada masacre (La Vanguardia, 2018). 

Aum Shinrikyō, conocida también como la Verdad Suprema, fue una secta japonesa 

encabezada por Shōkō Asahara en 1989. Asahara construyó una base de seguidores en todo el mundo 

considerable, hablando en universidades y escribiendo libros. La gran mayoría de sus seguidores eran 

estudiantes universitarios y personas con una alta cualificación. En su momento cumbre tenía decenas 

de miles de miembros. El grupo se convirtió gradualmente en un culto del apocalipsis, al mezclar 

varias ideas convencido de que el mundo iba a terminar en una Tercera Guerra Mundial y de que solo 

ellos sobrevivirían. Tras una serie de asesinatos perpetrados por la organización, Shōkō Asahara fue 

declarado culpable de 13 asesinatos y condenado a pena de muerte (The Clinic, 2013). El 6 de julio de 

2018 varias agencias de noticias japonesas informaron que Shoko Asahara, junto con 12 seguidores en 

prisión, fueron ejecutados en la horca (El País, 2018).  

Uno de los cultos más infames en la historia de EE.UU. es “la Familia”, un grupo de jóvenes 

que siguieron al psicópata Charles Manson a finales de 1960 en pleno movimiento hippie. Manson y 

sus seguidores asesinaron a varias personas, escribiendo letras de las canciones de los Beatles con la 

sangre de sus víctimas en las paredes (The Clinic, 2013). 

La familia Manson representa el lado oscuro del movimiento contracultural de la época. Los 

seguidores de Manson fueron en su mayoría mujeres jóvenes que de alguna manera fueron convencidas 

para actuar como sus sirvientas y prostitutas (The Clinic, 2013). 

Creían que pronto comenzaría una guerra de razas en la que los negros exterminarían a los 

blancos, y que ellos se convertirían en los líderes de los negros una vez que el polvo se asentara. 

Charles Manson también creía que los Beatles tenían conocimiento de esta rebelión racial, y le 

hablaron directamente a él en el White Album. Para conseguir comenzar la guerra, “la familia” realizó 

una larga serie de asesinatos (The Clinic, 2013). Entre sus víctimas está la esposa del director de cine 

Roman Polański (El País, 2017). 

Manson fue condenado a cadena perpetua y murió en la cárcel el 19 de noviembre de 2017 en 

California (BBC, 2017). Pero gran parte de los miembros de “la familia” siguen siendo devotos a él 

(The Clinic, 2013). 
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A continuación, se analizan el proceso que lleva a una persona a ser captada por una secta se 

asienta sobre el perfil personal de la víctima, por un lado, y los métodos de captación que las 

organizaciones sectarias utilizan, por otro. 

El contexto y las circunstancias de cada individuo permiten que, a la hora de valorar su situación 

personal se hable de perfil presectario. Los factores que allanan el camino de una captación 

habitualmente se derivan de ambientes disfuncionales que provocan trastornos de personalidad, 

dificultades de adaptación social, búsqueda religiosa-espiritual o desconocimiento de los factores de 

vulnerabilidad personal ante la manipulación (Jiménez Tallón, 2000). El entorno familiar y social 

incide notablemente sobre los individuos en etapas de socialización y maduración (Jiménez Tallón, 

2000), por lo que diversos estudios previos se han centrado en analizar el mayor grado de 

vulnerabilidad de los adolescentes (Hernández Prados & Ibáñez Bordallo, 2017). 

Una vez el perfil y contexto personal sientan las bases del proceso, entran en juego las técnicas 

de captación y financiación. Estas tienen como objetivos lograr la captación de nuevos adeptos y la de 

aportar financiación a la secta (Brage Cendán, 2013). 

Entre las técnicas de captación y financiación expuestas por Brage Cendán (2013) destacan: la 

venta de cursillos, el suministro o práctica de terapias de tipo milagroso o curativo, la prostitución, el 

montaje de una estructura empresarial y la actividad política. 

La venta de cursillos (a menudo de altos precios) es propia de sectas destructivas que, mediante 

temáticas espirituales o pseudocientíficas buscan recaudar fondos y contactar con otras personas 

susceptibles de ser víctimas de una captación. Asimismo, otra técnica que también pretende captar 

adeptos y financiar a la secta es la prostitución, a menudo relacionada con delitos de coacción y 

chantaje (Brage Cendán, 2013). 

Llevada a cabo por sectas como la Cienciología, el suministro o práctica de terapias de tipo 

milagroso o curativo se basan en la distribución de productos habitualmente relacionados con la 

medicina natural y las dietas macrobióticas (Brage Cendán, 2013). 

Por otro lado, otras sectas se caracterizan por formar estructuras empresariales que tienen como 

finalidad vender sus productos a los recién incorporados a la organización. Este proceso se estabiliza 

y prolonga en el tiempo, permitiendo a las altas esferas de la secta obtener ganancias a costa de los 

estamentos más bajos de la misma (Brage Cendán, 2013). 

Por último, existe una técnica que relaciona a ciertos sectores de la clase política con las sectas. 

Diversos grupos sectarios aportan fondos a partidos políticos que, una vez llegados al poder, actúan en 

favor de dichos grupos (Brage Cendán, 2013). 

Una vez el individuo es captado por la secta, se inicia un proceso que tiene como finalidad la 

deformación de la mentalidad de la víctima. Las conocidas como técnicas de programación buscan que 
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el individuo captado se replantee drásticamente su vida, pasando a aceptar e interiorizar el sistema de 

creencias que los líderes sectarios le imponen. Entre las técnicas de programación se distinguen 

aquellas relacionadas con la vestimenta y el lenguaje, el debilitamiento orgánico, la supresión de la 

individualidad, el régimen autoritario y la manipulación de la sexualidad (Brage Cendán, 2013). 

El uso de un lenguaje y una vestimenta restrictiva dota a la secta de un carácter exclusivo y 

diferencial que limitan la capacidad de análisis y otorgan un status diferencial, respectivamente (Brage 

Cendán, 2013). 

Por su parte, el debilitamiento orgánico se basa en el control sectario sobre pautas de sueño, de 

alimentación o laborales. Al tomar el mando de estos hábitos, la secta establece un cansancio físico 

que convierte al individuo en una víctima mucho más receptiva (Brage Cendán, 2013). 

Una vez el individuo pase a formar parte de una secta, su intimidad comienza a pertenecer a la 

secta, ya que las confesiones personales que se realizan establecen un vínculo entre los miembros. 

Estas intimidades son utilizadas por los líderes sectarios, que establecen una especie de control 

autoritario capaz de manipular hechos como las relaciones sexuales, incitándolas o prohibiéndolas 

(Brage Cendán, 2013). 

Si bien existen métodos y técnicas de programación mental, también existen técnicas de 

desprogramación que lleven al individuo a abandonar la secta. Dichas técnicas siguen un proceso que 

comienza con el alejamiento del grupo, que consiste en sacar a la víctima de la secta (a menudo a la 

fuerza) con el fin de rehabilitarla, pues no se puede recuperar totalmente si sigue formando parte del 

grupo (Brage Cendán, 2013). 

Cuando el individuo se ha alejado del grupo, se le pone en contacto con otras víctimas de la 

secta (que ya han logrado salir de la misma), con el fin de que comience a valorar y cuestionar su 

posición dentro del grupo, así como las ideas y valores que en él había adquirido. Por último, cuando 

al individuo le invade el sentimiento de culpabilidad y rencor hacia la secta, se procede a rehabilitar a 

la víctima hasta que logra rehacer su vida familiar, sentimental y laboral (Brage Cendán, 2013). 

Analizando el marco legal en el que se encuentran las sectas, es importante partir de que el 

artículo 22 de la Constitución española establece que "las asociaciones que persigan fines o utilicen 

medios tipificados como delito son ilegales". Por su parte, el Código Penal Español se establecen los 

siguientes delitos en el ámbito de las sectas:  

1. La asociación ilícita, tipificado en el artículo 515 del Código Penal, determina que "son 

punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 

3.-Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o 

control de la personalidad." (Villagrasa Alcaide, 2012). 
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2. Los delitos contra la libertad de conciencia, también llamado proselitismo ilícito, se tipifican 

en el artículo 522 del Código Penal: Su configuración penal hace difícil su aplicación, ya que muchos 

autores consideran que no hay que incluir a las sutiles maquinaciones psicológicas en las que concurren 

engaños, promesas, dádivas para aprovecharse de negativas situaciones psicológicas, familiares, 

sociales o económicas de algunos jóvenes sin que intervenga fuerza, intimidación, ni violencia dentro 

del concepto de apremio ilegítimo (Villagrasa Alcaide, 2012). 

3. Las coacciones (art 172 del Código Penal). Pueden considerarse como tal la obtención de 

determinados comportamientos de los adeptos y así se ha configurado en algunos procedimientos 

judiciales como el seguido contra la Iglesia de la Cienciología en 1988. No obstante, tiene dificultades 

de encaje ya que el delito de coacciones no se comete por la imposición de modelos genéricos de vida, 

sino por acciones u omisiones concretos que obliguen o impidan hacer lo que la ley no prohíbe 

(Villagrasa Alcaide, 2012). 

4. La detención ilegal (art 163 y ss del Código Penal). Pese a su literalidad, es de difícil 

aplicación en este ámbito, pues la aparente voluntariedad de la permanencia en el grupo toma un papel 

clave. Así, sólo cabría en los supuestos en que la persona se ve privada de libertad. Sin embargo, si se 

aplican técnicas de manipulación mental o se aísla del entorno familiar, social o laboral a la víctima, 

podría aplicarse este supuesto (Villagrasa Alcaide, 2012). 

5. El trato degradante, delitos contra la integridad moral (art. 173.1 del Código Penal) Pese a 

que el bien jurídico que se protege es la integridad moral de la persona, como derecho fundamental, 

también tutelado por la Constitución en su art 15, la doctrina y la jurisprudencia expresan problemas 

al entender difícil que una conducta consentida por el adepto, pueda luego ser considerada como 

atentatoria a la integridad moral (Villagrasa Alcaide, 2012). La situación es similar al supuesto 

anterior, ya que es necesario algo más que la captación en sí para que aparezca una situación punible. 

6. Las lesiones mentales (art 149 del Código Penal). La aplicación de las técnicas de captación 

y programación psicológica, así como la consecución de determinados tratamientos que anulan la 

voluntad a través de "terapias", ritos, administración de narcóticos etc...., estarían implícitos en el 

concepto de "lesión que menoscaba la integridad mental". Solo se tienen en cuenta los casos en los que 

se precise de tratamiento médico (en este caso psiquiátrico) posterior a una primera asistencia y no 

sería suficiente el tratamiento psicológico (Villagrasa Alcaide, 2012) 

7. Las amenazas (art 171,2 del Código Penal). Cuando para conseguir del adepto un acto 

determinado se le amenaza con difundir la información confidencial de la vida privada, relaciones 

familiares u otros datos que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su interés, obtenida a 

través de terapias, sesiones de catarsis colectiva, grupos de autoayuda…, se estaría en el tipo de las 

amenazas condicionales de un mal no constitutivo de delito (Villagrasa Alcaide, 2012). 
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8. El intrusismo (art 403 del Código Penal). Está penalizado el ejercicio de actos propios de 

una profesión sin poseer el correspondiente título académico, así como la atribución pública de una 

actividad profesional que requiera un título (Villagrasa Alcaide, 2012). En el caso del fenómeno 

sectario, este punto puede resultar de especial interés por la proliferación de sectas de tipo terapéutico. 

En este sentido, es probable que en el seno de estas organizaciones se desempeñen profesiones sin la 

acreditación necesaria.  

En otro orden de cosas, en la Ley de Enjuiciamiento Civil también las sectas pueden estar bajo 

su jurisdicción en caso de dos supuestos: 

1. Incapacitaciones. La Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 756 a 763) regula el proceso de 

incapacitación, que supone la restricción de la capacidad de obrar de una persona, cuando 

carece de autogobierno (según el artículo 200 del Código Civil), es decir, padezca una 

enfermedad o deficiencia, física o psíquica, que sea persistente y que, sobre todo, le impida 

gobernarse por sí sola. Su finalidad es proteger a las personas cuyas facultades volitivas o 

intelectivas estén alteradas. Incluso se prevé el posible internamiento involuntario por razones 

de trastorno psíquico por autorización judicial, en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil (Villagrasa Alcaide, 2012). 

2. En relación a las custodias con los hijos. Es frecuente que, si uno de los progenitores no 

participa de la actividad sectaria, plantee ante el Tribunal la idoneidad del adepto para ocuparse 

de la crianza. En estos casos la respuesta de los tribunales suele ser muy variada, algunos han 

estimado que es contrario al interés del menor permanecer bajo una influencia tan directa del 

grupo y otorgan la custodia al otro progenitor, mientras que otros consideran que la pertenencia 

a un grupo sectario es parte del ejercicio de la libertad religiosa (Villagrasa Alcaide, 2012). 

 Relacionando el fenómeno sectario con el ámbito familiar, lo primero será destacar que, en un 

estudio del CIS de 2005 se recoge como principal preocupación para los padres respecto a sus hijos 

“Que perteneciera a una secta”, con una puntuación de 9,8 sobre 10 y por encima del consumo de 

drogas o alcohol (Santamaría del Río, 2012). En este sentido, las sectas aparecen como una amenaza 

para las familias. 

 En el imaginario popular, las víctimas típicas del fenómeno sectario son personas con familias 

desestructuradas, jóvenes o gente pasando por una situación emocional débil. En este sentido va el 

análisis de Alaiz (2012), quien atribuye al sistema familiar moderadamente disfuncional algunos 

factores que dejan vulnerables a las personas ante la captación sectaria. Entre estos están el “síndrome 

de ausencia del padre”, la “carencia de guía, estructura y dirección y límites paternales” (o dimisión 

de la autoridad), la “carencia de una atención y afecto positivos e incondicionales”, la “pobre 
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comunicación familiar, especialmente el uso de vínculos dobles por parte de los padres” y el “conflicto 

paterno y materno permanente”. 

 Estos factores parecen estar orientados a la captación de un joven, en un contexto en el que sus 

relaciones familiares han sido insatisfactorias. Si se hace un repaso de la evolución familiar de España, 

se ve cómo el papel de la religión sobre esta ha perdido centralidad. Asimismo, lo espiritual es, en la 

actualidad, mucho menos importante que hace unas cuantas décadas y las personas que menos peso le 

otorgan a la religión sobre sus vidas son los jóvenes.  

 De esta manera, se habla de una socialización religiosa menor y de las mayores dificultades de 

que surja, entre los jóvenes, una inquietud religiosa (Santamaría del Río, 2012). A pesar de esta 

situación, los jóvenes siguen siendo considerados los más vulnerables ante el fenómeno sectario 

(especialmente desde el tradicionalismo católico y en referencia a grupos que plantean alternativas a 

la ortodoxia religiosa, más que a grupos sectarios de otra índole). 

 Sin embargo, si se atiende al informe Jóvenes españoles 2010 de la Fundación Santa María, se 

constata que entre los jóvenes existe una idea extendida de un Dios impersonal (alejado del Dios 

cristiano), un fuerte individualismo religioso y una creciente creencia pararreligiosa (tal como la 

confianza en los horóscopos, en la adivinación o en los curanderos -haciendo una distinción por género, 

se aprecia cómo estas creencias pararreligiosas son más elevadas, en todos los casos, entre las mujeres) 

(Santamaría del Río, 2012). 

 En este sentido, se puede hablar de una demanda religiosa insatisfecha por las instituciones 

religiosas tradicionales (Canteras Murillo, 2004). Esto podría explicar parte de la preocupación social 

por una posible captación sectaria de los jóvenes, pero no acaba de incidir en el asunto. Lo cierto es 

que el fenómeno sectario ha mutado, pasando de una centralidad de la religión en su seno a adquirir 

formas más diversas (sin abandonar definitivamente sus orígenes religiosos). En su posición actual es 

dónde se puede advertir una relación con la espiritualidad de los jóvenes. Estos tienen más creencias 

pararreligiosas que antes y menos creencias religiosas ortodoxas que en el pasado. Por su parte, las 

religiones pierden importancia (en algunos países como en España más que en otros), quizás por 

mantenerse en el plano que los jóvenes han abandonado. Las sectas de raíz religiosa como los 

mormones o los Testigos de jehová también pierden adeptos y la explicación iría en el mismo sentido. 

Sin embargo, los grupos sectarios que crecen en estos años son aquellos vinculados a las terapias 

“milagrosas” o que refuerzan la individualidad de la persona (por ejemplo, a través de sesiones para 

tratar el estado de ánimo del captado -o de quien está en proceso de ser captado-, tal y como si fuesen 

psicólogos, creando una sensación de importancia de sí mismos), en un momento en el que han crecido 

las creencias pararreligiosas de los jóvenes. 
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Volviendo a relacionar el fenómeno sectario con las familias, se apunta que existe una relación 

simbiótica entre las sectas y las familias desestructuradas, de modo que en los grupos sectarios se 

encuentran muchas personas de estos entornos familiares, y estos grupos favorecen la aparición de 

familias de este tipo (Alaiz, 2012). 

Las sectas buscan desautorizar a la familia, culpándola de los males que sufre la persona que 

se quiere captar o que ya ha sido captada. Esto se produce así (solo si la familia del captable o captado 

no pertenece al grupo) porque para lograr la adición completa del adepto es necesario “capitalizar su 

amor”, eliminando el que profesa a la familia. Otro paso que dan los grupos sectarios para alcanzar sus 

objetivos es la separación física de la víctima de su familia, reforzando en su aislamiento su 

individualidad, con el fin de que se sientan importantes (Alaiz, 2012). 

Los miembros de las sectas tienden a deteriorar sus relaciones. Con la familia, la dedicación 

casi exclusiva al grupo provoca, además del distanciamiento, tal y como se dice en el párrafo anterior, 

tensiones entre sus allegados. Por otra parte, si al ser captado, el miembro está en pareja, o bien se 

logra la salida de la secta, o bien la pareja se une a ella. Que se mantenga la relación de pareja con un 

miembro formando parte del grupo sectario y otro no es realmente complicado, además de que aumenta 

las tensiones debido al distanciamiento que se produce. En términos de pareja, la persona captada suele 

ser la que se ha sentido victimada en la relación, pero si consigue atraer a su pareja al grupo, pasaría a 

ser el victimario (Alaiz, 2012).  

Haciendo una lectura de género, es probable que las mujeres sean más susceptibles de ser 

captadas por una secta debido a la violencia machista. Esta violencia no ha de ser netamente explícita, 

sino que es mayoritariamente simbólica, aunque también muy importante para la víctima. Así, esta 

situación podría favorecer la entrada en una secta de las mujeres y aparecen dos vías: la ruptura o la 

unión de la pareja al grupo. Si lo que ocurre es lo segundo, tal y como expone Alaiz (2012), de “víctima 

pasa a ser verdugo (en este caso verduga) en la interrelación conyugal”2. 

Las sectas buscan, en muchas ocasiones, sustituir por completo a la familia. Más allá de aislar 

a los captados de su núcleo familiar, pretenden otorgarle uno nuevo. Algunos grupos sectarios 

defienden la poligamia y así aparecen casos en los que mujeres tienen varios hijos y todos ellos de 

distintos padres. Esta situación provoca que los hijos “no sean de nadie” y sean así de la comunidad, 

de la secta. De esta forma, muchas organizaciones sectarias ejercen una dominación sobre el sexo de 

sus víctimas (especialmente en el caso de las mujeres). El objetivo puede ser el ya comentado (en aras 

de expandir el grupo y generar sectarios de segunda generación), la búsqueda de placer del líder (que 

                                                             
2 El contenido entre paréntesis es nuestro. 
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normalmente es un varón) o del grupo dirigente o una fuente de ingresos a mayores (prostituyendo a 

las captadas -y en algún caso también a los captados) (Alaiz, 2012). 

Retomando ahora los jóvenes como las personas consideradas generalmente más vulnerables 

ante el fenómeno sectario, es interesante citar el perfil definido por Canteras Murillos (2004) de los 

jóvenes adeptos de las sectas en España: “Si hubiéramos de etiquetar con algunos calificativos dicho 

grupo de jóvenes pertenecientes a sectas, habríamos de destacar la precariedad económica y cultural 

familiar de que provienen, su mayor satisfacción con sus vidas a nivel espiritual, su gusto por las 

ciencias ocultas, su radicalismo, pacifismo, su posicionamiento ideológico como demócratas de 

izquierdas, su capacidad asociativa, su conservadurismo en cuanto a las prácticas sexuales y la multitud 

de problemas personales –drogas– y familiares –malas relaciones– que padecen y les llevan a reclamar 

de esas asociaciones en general y de las sectas comunicación, orientación y felicidad”.  

Las razones de esta vulnerabilidad de los jóvenes se encuentran, según Santamaría del Río 

(2012), en características propias de la juventud (tales como la necesidad de identificarse y sobresalir), 

rasgos de personalidad determinados (entre los que incluye la inmadurez afectiva), situaciones 

personales de crisis (como la ruptura de una relación sentimental o el fracaso escolar), la familia (el 

sistema familiar disfuncional expuesto con anterioridad), la necesidad de trascendencia (apunta al ser 

humano como un ser religioso y la falta de socialización en este sentido hace susceptibles a los jóvenes 

de ser captados), la falta de cultura religiosa y el interés por lo oculto y lo misterioso (el aumento de 

las creencias pararreligiosas). 

Si se equipara la organización de una secta a una familia tradicional, se tiene que el líder es el 

padre, su compañera o la secta son la madre, los adeptos son los hijos y los no adeptos los enemigos 

(Alaiz, 2012). Si se sigue este esquema se pueden deducir varias cosas: (1) el riesgo más alto de la 

juventud de ser captados por una secta se debe a que, en la mayoría de los casos, todavía representan 

el papel de hijos y su adecuación en este esquema sería sencillo; (2) las sectas siguen una organización 

patriarcal, lo que se evidencia con la amplia mayoría de líderes varones; y (3) la estructura seguida por 

los grupos sectarios responde a su intención de sustituir a las familias, ya que, desde esta organización 

se busca suplir las funciones familiares. 

Además, comentar que esta vulnerabilidad de los jóvenes también responde al citado aumento 

de las creencias pararreligiosas. Es posible que las sectas (al menos aquellas basadas en terapias de 

tipo milagroso y pseudocientífico) canalicen desde una vertiente tradicional (reflejada en su 

organización de tintes patriarcales) una espiritualidad rompedora y alejada del dogma de las Iglesias. 

Lograr sintetizar una espiritualidad heterodoxa, alejada de la ortodoxia cristiana (al menos en lo 

referente a España) con unas estructuras sólidas y tradicionales es, quizás, lo que supone la mayor 

amenaza para los jóvenes. 
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5. Metodología 
La investigación realizada para este trabajo será de tipo cualitativo, mediante entrevistas en 

profundidad como técnica a seguir. 

 La población objeto de estudio está formada por dos conjuntos de personas: personas 

relacionadas con el fenómeno sectario y una muestra de expertos. Entre las personas relacionadas con 

el fenómeno sectario se incluyen aquellas que han sido captadas por sectas, aquellas con familiares 

que han sido captados por sectas y aquellos que conocen directamente a otras personas afectadas por 

el fenómeno sectario. Por su parte, en la muestra de expertos se incluyen aquellas personas con 

conocimiento académico del ámbito sectario desde distintas disciplinas: derecho, sociología, 

psicología, etc. 

 El ámbito geográfico de la muestra es, principalmente, el conjunto de España. Sin embargo, 

debido a la oportunidad aparecida, se realiza una entrevista a una persona de Polonia (concretamente 

una persona captada por una secta), lo que permitirá hacer una pequeña comparación del fenómeno 

sectario en estos dos países europeos. 

 

5.1. Guion de entrevista 
Se distinguen dos guiones, el dirigido a la muestra de personas relacionadas con el fenómeno sectario 

y el dirigido a la muestra de expertos. 

 

-Guion de entrevista dirigido a las personas relacionadas con el fenómeno sectario: 

 

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO (del entrevistado y del miembro en la secta, de manera 

presente o pasada, si no coinciden): 

1.1. Sexo. 

1.2. Edad.  

1.3. Nacionalidad. 

1.4. Situación laboral. 

1.5. Ocupación. 

1.6. (Solo si el entrevistado y el miembro en la secta, de manera presente o pasada, no coinciden) 

Relación con el miembro en la secta, de manera presente o pasada (familia, amigo…). 

 

2. ESTRUCTURA FAMILIAR: 
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2.1. ¿Cuántas personas forman la unidad familiar? ¿Quiénes son? 

2.2. En su familia, ¿existen creencias religiosas de algún tipo? 

 2.2.1. Si las hay, ¿cuáles? 

2.3. ¿Cuántas personas formaban la unidad familiar antes de la entrada en la secta? 

 2.3.1. Si hay cambios, ¿quiénes dejaron la unidad y por qué? 

 

3. ENTRADA EN LA SECTA: 

3.1. ¿Por qué secta fue captado? 

3.2. ¿Cuánto tiempo estuvo en la secta? 

3.3. ¿A qué edad fue captado? 

3.4. ¿Cómo conoció la secta? 

3.5. ¿Quiénes le contactaron? 

3.6. ¿Era consciente de que estaba siendo captado por una secta? 

3.7. ¿Cuál fue el motivo de su captación por la secta? 

3.8. ¿Cuál era su situación emocional por aquel entonces? 

 

4. FINANCIACIÓN DE LA SECTA: 

4.1. ¿Le pidió la secta alguna suma económica para unirse a la organización? 

4.2. Si es así, ¿participó la familia en sufragar estos gastos? 

4.3. ¿Debían pagar alguna cuota (mensual, trimestral…) por formar parte de la secta? 

4.4. Si es así, ¿participó la familia en los pagos? 

 

5. VIDA EN LA SECTA: 

5.1. ¿Cómo era el día a día en la secta? 

5.2. ¿Cómo cambió su rutina? 

5.3. ¿Cómo era la relación con los otros miembros de la secta? 

5.4. ¿Qué actividades se llevaban a cabo? 

5.5. ¿Había algún tipo de ritos dentro de la secta? (por ejemplo, en el cristianismo están el bautizo, la 

comunión, el matrimonio…) 

 

6. VIDA LABORAL Y OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS: 

6.1. ¿La familia tuvo otros gastos a raíz de su entrada en la secta? 

6.2. ¿La capacidad adquisitiva familiar se vio resentida por este asunto? 

6.3. ¿Tuvo la familia que realizar pagos extraordinarios a la secta? 
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6.4. Para lograr su salida, ¿se acometió algún gasto importante? 

6.5. ¿En qué situación laboral se encontraba el afectado antes de su entrada a la secta? 

6.6. Si tenía trabajo, ¿pudo compaginarlo con la organización? 

6.7. ¿Se vio afectada su vida laboral por pertenecer a la secta? 

6.8. ¿La secta respetó su empleo o por el contrario buscó que lo dejase y realizase otra actividad? 

 

7. RELACIONES FAMILIARES: 

7.1. ¿Cómo se enteró la familia de su entrada a la secta? 

7.2. ¿Cómo fue la primera reacción de la familia? 

7.3. ¿Cómo eran las relaciones de los miembros de la familia antes del fenómeno sectario? 

7.4. ¿Hubo cambios en el trato con su familia? 

7.5. Si es así, ¿cómo fueron? 

7.6. ¿Hubo división dentro de la familia a partir de la postura adoptada por los miembros? (aceptar la 

voluntad del afectado o tratar de hacerle cambiar de opinión) 

7.7. ¿Hubo alguna gran confrontación a partir de este tema? 

7.8. Si es así, ¿cómo fue? 

7.9. ¿Cree que existe algún factor familiar que motivó su entrada en la secta? 

7.10. Si es así, ¿cuál? 

 

8. RELACIONES DE AMISTAD: 

8.1. ¿Su entrada en la secta cambió la relación con sus amistades? 

8.2. Si es así, ¿en qué sentido? 

8.3. A partir de este suceso, ¿estableció amistad con otras personas? 

8.4. Si lo sabían, ¿qué opinaban sus amigos al respecto? 

 

9. RELACIONES CON LA SOCIEDAD: 

9.1. ¿Se mantuvo en secreto la noticia de su incorporación a la secta o se le transmitió a alguien? 

9.2. ¿Por qué se mantuvo en secreto o bien se transmitió? 

9.3. ¿Se enteraron por su cuenta otras personas? 

9.4. Si sabe algo al respecto, ¿qué opinaban personas ajenas a la familia del caso? 

 

10. SALIDA DE LA SECTA (solo si la ha habido): 

10.1. ¿Cuándo se dieron cuenta, la familia y el afectado, de que se trataba de una secta? (en el caso de 

que no fuesen conscientes en un principio) 
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10.2. ¿Cómo logró abandonar la secta? 

10.3. ¿Cómo reaccionó la secta ante su salida? 

10.4. ¿Cuál era la situación emocional del afectado tras abandonar la secta? 

 

11. EL CASO EN LA JUSTICIA: 

11.1. ¿Se llevó este caso ante la justicia? 

11.2. Si es así, ¿cómo fue el proceso? 

11.3. Si es así, ¿supuso un desembolso económico importante? 

11.4. ¿Se trató de manera extrajudicial el caso? (por ejemplo, con ayuda de las autoridades al margen 

de las posibles dificultades que imponga la ley). 

 

Temas Subtemas Preguntas 

Efectos 

económicos 

Tipo de 

financiación 

de la secta 

¿Le pidió la secta alguna suma económica para unirse a la 

organización? ¿Participó la familia en la sufragación de estos 

gastos? 

Cuotas 

mensuales 

¿Debía pagar alguna cuota por formar parte de la secta? ¿Participó 

la familia en los pagos? 

Otros gastos 

¿Tuvo otros gastos la familia a raíz de su entrada en la secta? ¿Su 

capacidad adquisitiva se vio resentida por este asunto? ¿Tuvieron 

que realizar pagos extraordinarios a la secta? Para lograr su salida, 

¿se acometió algún gasto importante? 

Vida laboral 

¿En qué situación laboral se encontraba al entrar en la secta? Si 

tenía trabajo, ¿pudo compaginar este con la organización? ¿Se vio 

afectada su vida laboral por pertenecer a la secta? 

Efectos sobre 

las relaciones 

intrafamiliare

s 

Impacto de 

la noticia en 

la familia 

¿Cómo se enteró la familia de este suceso? ¿Cómo fue la primera 

reacción? 

Distancia 

con y entre 

la familia 

¿Hubo cambios en el trato con su familia? ¿Cómo fueron? ¿Hubo 

división dentro de la familia a partir de la postura adoptada por los 

miembros? 

Conflictos 

en relación 

a la secta 

¿Hubo alguna gran confrontación a partir de este tema? ¿Cómo 

fue? 
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Efectos sobre 

las relaciones 

interfamiliares 

Transmisió

n de la 

noticia en 

sociedad 

¿Se mantuvo en secreto la noticia de su incorporación a la secta o 

se transmitió a alguien? ¿Por qué la mantuvieron en secreto/la 

transmitieron? ¿Se enteraron por su cuenta otras personas? ¿Qué 

opinaban personas ajenas a la familia del caso? 

El caso en 

la justicia 

¿Se llevó el caso ante la justicia? ¿Cómo fue el proceso? ¿Supuso 

un desembolso económico importante? 

 

 

Distancia 

con el 

grupo de 

pares 

¿Cambió su relación con sus amistades? ¿Estableció amistad con 

otras personas? ¿Qué opinaban (si lo sabían) sus amigos de este 

asunto? 

El individuo 

en la secta 

Tipo de 

secta 
¿Cómo se llamaba la secta? 

Tiempo en 

la secta 
¿Cuánto tiempo estuvo en la secta? 

Proceso de 

entrada 
¿Cómo conoció a la secta? ¿Quiénes le contactaron? 

Proceso de 

salida 

¿Cuándo se dio cuenta de que era unsecta? ¿Cómo abandonó el 

grupo? ¿Cómo reaccionó el grupo? 

Situación 

emocional 

¿Cómo se sentía emocionalmente cuándo tuvo sus primeros 

contactos con la secta? ¿Cómo se encontraba tras haberla 

abandonado? 

Vida en la 

secta 

¿Cómo era el día a día en la secta? ¿Cómo cambió su rutina? 

¿Cómo era la relación con los otros miembros? ¿Qué actividades 

llevaban a cabo? 

Cambios en la 

estructura 

familiar 

Estructura 

familiar 

antes de la 

secta 

En tu familia, ¿cuántas personas erais antes de la entrada en la 

secta? 

Estructura 

familiar 
En tu familia, ¿cuántos erais después del fenómeno sectario? 
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después de 

la secta 

Creencias 

religiosas 

de la 

familia 

¿Había en tu familia creencias religiosas de algún tipo? Si las hay, 

¿erais practicantes? 

 

-Guion de entrevista dirigido a los expertos: 

 

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO: 

1.1. Sexo. 

1.2. Edad. 

1.3. Nacionalidad. 

1.4. Situación laboral. 

1.5. Ocupación. 

  

2. EL INDIVIDUO EN LA SECTA: 

2.1. ¿Cómo se pueden clasificar las sectas? 

2.2. ¿Cuáles son las más habituales? ¿y las más peligrosas? 

2.3. En España, ¿qué tipos de sectas son las que tienen más adeptos? 

2.4. Algún entrevistado nos habló de los grupos coercitivos, ¿qué hay de ellos? 

2.5. ¿Existe algún patrón de tiempo medio en las sectas? (alguna edad de entrada y de salida) 

2.6. ¿Tiene influencia el tiempo en la secta sobre las posibilidades de lograr la salida del individuo de 

la misma? Si es así, ¿cómo influye y por qué? 

2.7. ¿Qué métodos siguen las sectas para captar miembros? 

2.8. ¿Cómo son los primeros días en la organización de una persona captada? 

2.9. ¿Qué papel juegan las relaciones del individuo con la familia en este proceso de entrada? 

2.10. Cuando un individuo logra salir de una secta, ¿cómo lo logra? 

2.11. ¿Las sectas dejan que los individuos decidan libremente su entrada y salida? Si no es así, ¿cómo 

luchan para la entrada o contra la salida de los miembros? 

2.12. ¿Qué papel juegan las familias en el proceso de salida? 

2.13. Se dice que las personas emocionalmente inestables o las que están en un momento complicado 

son las víctimas típicas de las sectas, ¿es así? 

2.14. ¿Cómo es la situación emocional de una persona dentro de la secta? 
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2.15. ¿Cómo es la situación emocional tras la salida de la secta? 

2.16. Cada secta es diferente, pero ¿cómo es el día a día en estas organizaciones? 

2.17. ¿Se siguen ritos de paso para unirse a la secta o para ascender en una hipotética escala social en 

el seno de la organización? 

2.18. ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de una secta? 

2.19. ¿Qué tipo de actividades se realizan en el seno de estas organizaciones? 

  

3. EFECTOS ECONÓMICOS: 

3.1. ¿Cuáles son los principales medios de financiación de las sectas? 

3.2. ¿Puede poner ejemplos de sectas que los utilicen? 

3.3. Si alguna se financia a través de cuotas mensuales, ¿cómo se realiza este pago? ¿quiénes lo hacen? 

¿los familiares? 

3.4. ¿Se acometen otros gastos al tener un familiar en una secta? (por ejemplo, abogados, detectives, 

pagos excepcionales a la secta, terapia psicológica) 

3.5. ¿Cómo tratan las sectas la relación de los individuos captados con sus trabajos? (respeto, 

intromisión, recolocación) 

  

4. EFECTOS SOBRE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES: 

4.1. ¿Cómo se enteran las familias de la situación? 

4.2. ¿Cuál es la reacción típica de la familia al enterarse? 

4.3. ¿Cómo lo trata la familia con la persona afectada? 

4.4. Esta situación, ¿qué efectos tiene sobre la relación entre el individuo y la familia? (distanciamiento 

o mayor unidad) 

4.5. ¿Los familiares tienen opiniones divergentes de la situación? 

4.6. ¿Se producen fricciones entre los otros miembros de la familia? 

  

5. EFECTOS SOBRE LAS RELACIONES INTERFAMILIARES 

5.1. Esta situación, ¿se lleva en secreto o se transmite a personas cercanas? 

5.2. ¿Cómo reacciona la sociedad con esta familia? (ayuda, marginación, indiferencia…) 

5.3. ¿Cómo afecta a las amistades de un individuo que este forme parte de una secta? 

5.4. ¿Las sectas buscan aislar a los captados de su entorno de amistad o no? Si la respuesta es sí, ¿cómo 

se realiza ese distanciamiento? 

5.5. ¿Los amigos cómo reaccionan ante la situación? (ayuda, marginación…) 

5.6. Desde el derecho, ¿qué trato reciben las sectas? 
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5.7. Los casos que se llevan ante la justicia, ¿cómo se resuelven? ¿qué procesos siguen? 

5.8. Algunos entrevistados han reconocido ser ayudados de manera extrajudicial por las autoridades, 

¿es algo frecuente? 

  

6. ESTRUCTURA FAMILIAR 

6.1. ¿Afecta a la estructura familiar que uno de sus miembros sea captado por una secta? 

6.2. ¿Se producen más divorcios, independencia de los jóvenes o reagrupamiento familiar a partir de 

este suceso? 

6.3. Se cree que la falta de cohesión en una familia puede favorecer la captación de un individuo por 

una secta, ¿qué hay de cierto en eso? 

6.4. ¿Se puede establecer una asociación entre las creencias religiosas de una familia y la entrada en 

una secta, o todos, independientemente de si se tienen creencias religiosas, somos susceptibles de 

formar parte de una de estas organizaciones? 

6.5. Independientemente de la situación emocional concreta, ¿qué perfil de individuos suelen captar 

las sectas? (rango de edad, sexo, situación económica) 

 

Temas Subtemas Preguntas 

Efectos 

económicos 

Tipo de 

financiación 

de la secta 

¿Cuáles son los principales medios de financiación de las sectas? 

¿Puede poner ejemplos de sectas que lo utilicen? 

Cuotas 

mensuales 

Si alguna se financia a través de cuotas mensuales, ¿cómo se 

realiza este pago? ¿quiénes lo hacen? ¿los familiares? 

Otros gastos ¿Se acometen otros gastos al tener un familiar en la secta? 

¿Abogados, detectives, pagos excepcionales a la secta, terapia 

psicológica? 

Vida laboral ¿Cómo tratan las sectas la relación de los individuos captados con 

sus trabajos? ¿Han de dejarlo, lo respetan, los recolocan en otros 

empleos? 

  

Efectos sobre 

las relaciones 

Impacto de 

la noticia en 

la familia 

¿Cómo se enteran as familias de la situación? ¿Cuál es la reacción 

típica? ¿Cómo lo tratan con la persona afectada? 
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intrafamiliare

s 

Distancia 

con y entre 

la familia 

¿Esta situación qué efectos tiene sobre la relación entre el 

individuo y la familia? 

Conflictos 

en relación a 

la secta 

¿Los familiares tienen opiniones divergentes de la situación? ¿Se 

producen fricciones entre los otros miembros? 

  

Efectos sobre 

las relaciones 

interfamiliare

s 

Transmisión 

de la noticia 

en sociedad 

¿Esta situación se lleva en secreto o se transmite a personas 

cercanas? ¿Cómo reacciona la sociedad con esta familia: 

marginación, apoyo, indiferencia…? 

El caso en la 

justicia 

Desde el derecho, ¿qué trato reciben las sectas? Los casos que se 

llevan ante la justicia, ¿cómo se resuelven?, ¿qué procesos siguen? 

Distancia 

con el grupo 

de pares 

¿Cómo afecta a las amistades de un individuo que este forme parte 

de una secta? ¿La secta busca aislarlo de su entorno de amistad o 

no? Si la respuesta es sí, ¿cómo se realiza ese distanciamiento? 

¿Los amigos cómo reaccionan: ayuda, marginación, adhesión a la 

secta...? 

  

El individuo 

en la secta 

Tipo de 

secta 

¿Cómo se pueden clasificar las sectas? ¿Cuáles son las más 

habituales? ¿Y las más peligrosas? En España, ¿qué tipos de sectas 

son las que tienen más adeptos? ¿Qué hay de los grupos 

coercitivos? 

Tiempo en la 

secta 

¿Existe algún patrón de tiempo medio en las sectas? ¿Tiene 

influencia el tiempo en la secta sobre las posibilidades de lograr la 

salida del individuo de la misma? Si es así, ¿Cómo influye y por 

qué? 

Proceso de 

entrada 

¿Qué métodos siguen las sectas para captar miembros? ¿Cómo son 

los primeros días en la organización? ¿Qué papel juegan las 

relaciones del individuo con la familia en este proceso de entrada? 

Proceso de 

salida 

Cuando un individuo logra salir de una secta, ¿cómo lo logra? 

¿Las sectas dejan que los individuos decidan libremente su entrada 

y salida? Si no es así, ¿cómo luchan contra la salida de los 

miembros? ¿Qué papel juega la familia en este proceso? 



Sociología de la familia  Impacto del fenómeno sectario en el ámbito familiar 

28 
 

Situación 

emocional 

Se dice que las personas emocionalmente inestables o las que 

están en un momento complicado son las víctimas típicas de las 

sectas, ¿es así? ¿Cómo es la situación emocional tras la salida (si 

la hubiese)? ¿Cómo es la situación emocional en la secta? 

Vida en la 

secta 

Cada secta es diferente, pero ¿cómo es el día a día en estas 

organizaciones? ¿Siguen ritos de paso para unirse a la secta o para 

ascender en una hipotética escala social? ¿Cómo son las relaciones 

entre los miembros? ¿Qué tipo de actividades se realizan en el 

seno de estas organizaciones? 

  

Estructura 

familiar 

Cambios en 

la estructura 

familiar 

¿afecta a la estructura familiar que uno de sus miembros esté en 

una secta? ¿Se producen más divorcios, independencia de los 

jóvenes, reagrupamiento familiar? 

Estructura 

familiar 

antes de la 

secta 

Se cree que la falta de cohesión en una familia favorece la entrada 

de un individuo en una secta, ¿qué hay de cierto en eso? 

Creencias 

religiosas de 

la familia 

¿Se puede establecer una asociación entre las creencias religiosas 

de una familia y la entrada en una secta o todos, 

independientemente de si tiene creencias religiosas o no, son 

susceptibles de formar parte de una de estas organizaciones? 

Individuos 

afectados 

¿Qué perfil de individuos suelen captar las sectas 

(independientemente de su situación emocional concreta)? Rango 

de edad, varón/mujer, situación económica. 

 

 
5.2. Casillero tipológico 
 

Entrevistado Sexo Edad Nacionalidad 
Nivel de 

estudios 
Clase social 

Parte de la 

población objeto 

de estudio 

Antonia Mujer 46 Española Superiores 
Media 

(profesora) 

Captada por una 

secta y con 
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familia captada 

por una secta 

Francisco Hombre 50 Española N.S. 

Media 

(trabajador 

cualificado) 

Hija captada por 

una secta 

Mónica Mujer 40 Polaca Secundarios Media 
Captada por una 

secta 

Inés Mujer 50 Española Secundarios 

Baja 

(cuidadora 

del hogar) 

Conoce a una 

persona afectada 

por el fenómeno 

sectario 

José Hombre 38 Española Universitarios Media 
Captado por una 

secta 

María Mujer 48 Española N.S. Baja 
Captada por una 

secta 

 

6. Resultados y análisis 
Pasando a analizar los resultados de las entrevistas, se procede intentando, primero, exponer 

brevemente cada caso (manteniendo al margen la entrevista correspondiente a la muestra de expertos), 

y después dar una visión general del fenómeno sectario a partir de estos casos más lo aportado por el 

experto. 

6.1. Entrevista a Francisco 
En el caso de la entrevista a Francisco (nombre ficticio), este ha vivido el fenómeno sectario a través 

de su hija, captada en la adolescencia, cuando cursaba estudios universitarios, por un grupo de presión 

coercitivo. Su entrada a la secta se dio tras un contacto vía redes sociales por personas de su misma 

edad. A partir de entonces, estuvo en una relación que semejaba ser amorosa, pero eso derivó en la 

pertenencia a la secta durante varios meses. La secta, tras captar a la hija de Francisco, le pidió dinero 

mediante el pago del alquiler de un piso en el que, supuestamente (el entrevistado deja en duda que 

realmente ocurriese) vivía la víctima.  

La vida de la captada en la organización, Francisco la define como “monótona. Vivir del amor 

y de la ilusión”. A raíz de su captación, la chica dejó sus estudios (animada por la secta, pues esta 
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consideraba que estos estudios eran inútiles) y el domicilio familiar. Además, cortó toda relación con 

su familia y amigos. Al parecer, dentro de la organización sectaria se desarrollan actividades de 

pseudomedicina, concretamente charlas a grupos de personas en situación de debilidad y en las que se 

les venden hierbas y pócimas definidas como “milagrosas”.  

En lo que respecta a la familia, esta se enteró de la situación a través de una llamada telefónica 

después de que la chica abandonase el domicilio familiar. Tras cortarse de manera inicial la 

comunicación, esta se pudo ir restableciendo poco a poco. Además, la captación de la hija reforzó los 

lazos familiares, y en lugar de fomentar fricciones en las decisiones a adoptar o los pasos a seguir, esto 

se llevó a cabo mediante un consenso general.  

Refiriéndose a las amistades de la chica, esta fue advertida del peligro que entrañaba la 

situación, pero no les hizo caso. Esto pudo provocar el deterioro de sus relaciones (además de una 

posible intervención de la secta para alejar a la hija de Francisco de su círculo de amistades), ya que 

perdió el contacto con esa gente. 

Todo el proceso se llevó en secreto. Tan solo se comunicó a una asociación de víctimas del 

fenómeno sectario para saber cómo proceder. La decisión de mantener oculta la captación de la hija se 

debe, en palabras de Francisco, a que “es un tema tabú y sigue siéndolo”. Sin embargo, algunas 

personas se enteraron por su cuenta a través del círculo de amistades de la víctima. 

Respecto al proceso de salida, el entrevistado reconoce que la familia fue consciente muy 

pronto de que su hija estaba en una secta. Por su parte, la directamente implicada sigue dudando hoy 

en día que haya pertenecido a una organización de este tipo (actualmente está en un “proceso de 

recuperación”). La clave para lograr la salida de la chica de la secta estuvo en la colaboración de 

RedUNE (asociación de víctimas del fenómeno sectario), que le ofreció a la familia las pautas a seguir. 

Así, tras la intervención de un familiar como mediador, la chica salió del grupo. 

Por último, este caso no se llevó ante la justicia porque “era mayor de edad”. Sin embargo, sí 

que hubo cierta ayuda extrajudicial por parte de las autoridades, aunque las fuerzas de seguridad se 

encontraban también atados de pies y manos para dar un apoyo decisivo. 

6.2. Entrevista a Inés 
Inés (nombre ficticio), sin embargo, cuenta el fenómeno sectario desde una posición más alejada. 

Mediante su amistad con Juana (nombre ficticio), conoció la situación de la hija de esta, captada por 

una secta.  
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Cuando se le pregunta a Inés por la secta, esta no conoce demasiados detalles. Respecto a la 

organización sabe lo poco que ha conocido a la familia afectada gracias a los nietos de Juana. Estos 

cuentan que su madre “se encerraba en una habitación, con una gente, tocaban palmas, cantaban y 

daban taconazos”. Gran parte del desconocimiento de la familia al respecto se debe a dos factores: el 

primero es que la hija de Juana continúa, a día de hoy, integrada en la organización sectaria; y el 

segundo es que está en Francia, mientras que la familia se encuentra en España (lo que supone una 

barrera geográfica tanto para acometer un intento de contacto con la víctima como para recabar 

información mediante terceros).  

La hija de Juana fue captada poco después de que ella se divorciara. Su situación emocional 

por aquel entonces era complicada, ya no solo por el hecho de la separación, sino porque su marido 

(que era alemán) la maltrataba. Quizás fuese este momento de debilidad el que la secta aprovechase 

para contactar con ella y, más tarde, captarla. En el proceso de captación, la familia e Inés hablan de 

un “lavado de cerebro”, ya que, tras una ausencia de meses de su residencia habitual, volvió agresiva 

y alterada, con un carácter impropio de ella. En palabras de Inés: 

Yo creo que sí. Ella se debía de sentir débil y ella viajaba mucho y no sé, igual fue 

ahí. Es lo que piensa su madre, que la captaron, y la liaron, y al final fue a un sitio 

muy lejos que… a lavar la cabeza, o no sé qué hablaba… […] Un lavado de cerebro. 

Que estuvo allí como muchos meses y después vino como muy alterada, ya no era la 

misma. ¡Vamos, ya no era la misma en relacionarse con la familia! Ya no tenía el 

mismo trato, ya era más alterado, no era como antes. Le cambió el carácter. […] 

Lloraba mucho, estaba muy triste, y los compañeros mismo le decían “qué te pasaba” 

y ella no quería hablar, y a los padres tampoco, como que se lo comió mucho. 

(entrevista a Inés). 

Es en este proceso cuando la familia empezó a sospechar. Además, la hija pedía mucho dinero 

a sus padres, algo que les extrañó, sobre todo si se tiene en cuenta que disfrutaba de un buen trabajo 

con una muy buena remuneración. 

En este proceso de pedir dinero a la víctima, la secta fue más allá y se lo pidió directamente a 

la familia, llegando a amenazar a Juana en repetidas ocasiones. De misma forma, se valieron de la 

violencia para intentar acceder al dinero familiar (la asaltaron por la calle con un arma blanca y 

fingieron ser el taxi que ella había pedido para atacarla en el interior del vehículo, aunque salió ilesa 
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de ambas situaciones3). Apunta Inés que Juana le relató cómo su marido murió. Este falleció de un 

fallo cardíaco en la calle, pero Juana lo achaca a la captación de la hija, que había dejado muy tocado 

a su marido, al padre y cree que ahí se encuentra la causa de su muerte4. El fragmento de la entrevista 

que recoge estos sucesos es el que sigue: 

P. Vale, ¿y sabes si tenían que pagar luego, cuando ya estaba más metida en la 

secta? ¿De manera regular o eso ya no…? 

R. No sé, pero después amenazaban a la madre de que tenía que dar dinero, y todo 

eso, incluso le hicieron un atentado en la calle y la madre vive ahora con miedo… 

P. ¿Cómo fue el atentado, si me puedes explicar? O sea, ¿en qué consistió? 

¿cómo la asaltaron? 

R. Creo que… creo que le fueron por la espalda y le pusieron un cuchillo aquí (se 

señala el cuello) … en la garganta. Y que tenía que dar dinero. 

P. ¿Y eso dónde fue? 

R. En Francia. 

P. ¿En Francia? 

R. Y ella cogió mucho miedo y ahora está viviendo en España, y vive con miedo. 

P. ¿La atacaron alguna vez más? 

R. Creo que alguno más tuvo, pero no sé exacta… ¡En un taxi! Una vez también creo 

que algo le dijeron que era… ella fue a coger un taxi, pero estaban muy pendientes 

y vino, haciendo de taxi, pero no era taxi, y también se asustó bastante. Y nada, y de 

hecho… el marido, el padre de la chavala murió, de un infarto en la calle, al 

corazón… 

P. ¿Pero tuvo relación con el asunto de la secta? 

R. Pero a ver, no sabemos si tuvo relación, pero Juana dice que sí, porque… 

                                                             
3 Estos ataques se produjeron en Francia, lo que motivó el traslado de Juana a España. 

4 El fallecimiento del marido de Juana también ocurre en Francia y también tienen un peso importante en su decisión de 

trasladarse a España, ya que la soledad aumentó su sensación de inseguridad. 
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P. (La interrumpo) Explica esto. 

R. Acabó con él, porque claro, él sufría muchísimo, era su niña, sus ojos, era… la 

quería un montón y sufrió muchísimo y… nada, él quería matar a la secta, él quería 

hacer de todo, pero… nada, le superó todo. El pobre al final le dio un ataque y se 

murió en la calle… y Juana quedó sola. (entrevista a Inés)5. 

En el plano económico, más allá de los gastos producidos en el momento de la entrada de la 

hija en la secta, algo impactante (y permitido gracias a la holgada situación económica familiar) fue la 

contratación de un detective privado. El convencimiento definitivo de la familia de que la chica estaba 

en una secta fue la investigación del detective. Además, a través de sus pesquisas y de cierta 

información que obtuvo Juana al abandonar Francia, cree que su hija se está prostituyendo (con el fin 

de lucrar, más si cabe, a la organización). Asimismo, la hija de Juana no dejó de trabajar a pesar de 

estar en la secta (era traductora y lingüista). La explicación está en que la secta “le saca todo el dinero 

[...] le “come” todo lo que gana”. 

En lo que respecta a las relaciones familiares, en el momento de conocer la situación, Juana 

quiso echar a su hija de casa. Su marido, sin embargo, era contrario a esta postura. A pesar de todo, se 

produjo el abandono familiar y el contacto entre la hija y sus padres terminó perdiéndose. Por su parte, 

la familia (formada ahí por Juana y su marido) se mantuvo unida en el resto de situaciones y aunaron 

fuerzas para lograr la salida de la chica de la organización (algo que no se logró). Respecto a las 

amistades de la hija de Juana, estas desaparecieron con la entrada en la secta, pues ella tan solo se 

centraba en trabajar y redujo el contacto con gente fuera de la organización. Los amigos, por su parte, 

apoyaron a los padres, pero la deriva de la situación hizo que terminasen por alejarse de ella. 

Al igual que en el caso relatado por Francisco, aquí la noticia también se mantuvo en secreto. 

La diferencia está en que aquí no se dispone de la información suficiente para saber si personas ajenas 

a la unidad familiar se enteraron por su cuenta. 

Por último, destacar que este caso sí se llevó ante la justicia, aunque no se logró sacar a la chica 

de la organización. Lo que se dirimió en los juicios fue el divorcio de ella y su marido y la custodia de 

los hijos a un internado (debido a que ella se encontraba en la secta se le retiró la custodia, y a su 

marido se le retiró también por haber cometido maltrato machista sobre la madre). 

                                                             
5 Los paréntesis indican acotaciones para contextualizar sus reacciones en los momentos indicados o para aclarar hechos 

implícitos. 



Sociología de la familia  Impacto del fenómeno sectario en el ámbito familiar 

34 
 

6.3. Entrevista a María 
En el caso de María (nombre ficticio) su historia es un tanto distinta a las otras. Esta mujer fue, en un 

primer momento, captada por la secta de los “kikos”, un grupo ultracatólico muy extendido en España, 

pero tras permanecer en este grupo durante aproximadamente tres meses conoció al Movimiento de 

los Santos de los Últimos Días (más conocidos como los mormones6). 

Su mala situación emocional en ese momento facilitó su captación por este grupo al estar 

pasando por fuertes problemas matrimoniales. También se convirtió en una gran devota, ascendió en 

la jerarquía de la iglesia y además de salir a predicar también preparaba clases y cursos para los 

miembros. 

A nivel económica la secta demanda el pago del diezmo (el diez por ciento de los ingresos 

mensuales de cada miembro), además de libros de oración, ropa especial y visitas a la sede en Madrid. 

María decidió abandonar la secta tras cuatro años siendo mormona, al descubrir ciertas cosas 

de su denominación con las que no estaba de acuerdo y que comenzaron a incomodarla. Un día fue a 

hablar con su presidente de rama (cargo eclesiástico mormón) y este le dijo que no quería seguir 

formando parte del grupo. Los otros miembros intentaron que regresara, pero ella se negó y logró su 

salida definitiva del círculo mormón. Este caso nunca llevó ante la justicia.  

6.4. Entrevista a José 
La entrevista a José (nombre ficticio) supone una situación menos estudiada, ya que su captación se 

produjo durante su infancia, de modo que no entrañó un proceso de su libre elección, sino que fue 

consecuencia del influjo familiar. José fue un testigo de Jehová desde los 4 hasta los 25 años.  

 Su captación se produjo a través de su hermano, que fue convencido por un reclutador puerta 

a puerta. Sin embargo, lo que decidió su entrada fue la siguiente captación de los Testigos de Jehová 

en su familia: la de su madre. Esta decidió investigar la situación en el grupo de su hijo y fue 

convencida, uniéndose ella y José. 

Al contrario que en algunos de los casos, los Testigos de Jehová no le da un papel capital a la 

financiación. Aunque José explica que para su formación era necesario comprar algunos libros y 

revistas a la organización, pero lo que predominaba era la donación voluntaria. Es de destacar que los 

gastos familiares por razón del grupo se debían más bien a la vestimenta (“ir siempre de etiqueta”). 

                                                             
6 Los mormones son una denominación formada por un grupo de iglesias cristianas que se escindieron de la Iglesia de 

Cristo. Este grupo fue fundado por Joseph Smith en 1830, en Estados Unidos. La difusión de su credo por España comienza 

durante el franquismo, tras que unos militares estadounidenses estuviesen en las bases de Torrejón y Morón. 
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También sorprende una anécdota relatada por José en la que explica cómo su padre les hizo un 

préstamo para reformar un salón, pero este se le fue devuelto. 

 Respecto a las actividades, los Testigos “exigen bastante en el sentido de estudio personal y 

dedicar tu tiempo a predicar”. Además, una práctica frecuente era la reunión para predicar en grupo. 

Así es como proceden a la captación de nuevos miembros. 

La vida laboral en el seno de los testigos de Jehová se limita a trabajos de media jornada. Se 

desincentivan trabajos a jornada completa porque se pretende una dedicación muy intensa de los 

miembros a la secta. Además, en lo que respecta a los estudios, también trataban de ahuyentar a sus 

miembros de los estudios universitarios, siendo más permisivos con el estudio de ciclos de formación 

profesional.  

Las relaciones familiares en el caso de José no se vieron especialmente resentidas, ya que, en 

sus palabras, “no éramos una familia demasiado unida”. Se respetó la decisión de formar parte de los 

Testigos de Jehová, pero reconoce que hubo burla por el hecho de llevar traje “hasta en verano” para 

predicar. Respecto a las relaciones de amistad, el entrevistado explica que en el colegio no se 

relacionaba con nadie y no le permitían celebrar ni cumpleaños ni navidades, ya que “tampoco querían 

que te relacionases con gente que no fueran testigos”. A pesar del aislamiento social, desde los Testigos 

se busca que se transmita la noticia de que alguien se ha unido al grupo para atraer a más gente al 

grupo, por lo que desde la familia no se llevó en secreto. Es curioso que “lo primero que hacen es 

enseñarte a predicar, a ser un comercial, de hecho, uno de los cursos se llama técnicas de oratoria”. 

José logró salir de la secta, no así el resto de su familia. A día de hoy, siguen en ella su madre, 

su hermano, su cuñada y sus sobrinos. Su salida se produjo por el estricto control que ejercía el grupo 

sobre él y las contradicciones que notaba (el anuncio de un fin del mundo que no se producía o la 

difusión del amor en un contexto hostil). Sin embargo, el detonante fue su infidelidad a su mujer 

(también Testiga de Jehová). Tras admitirlo, se le realizó un juicio interno llevado a cabo por los 

ancianos de la congregación (los pastores del grupo)7. Estos, a pesar de las súplicas de José por 

continuar en la organización (debidas a que era consciente de que, si lo echaban, su vida social habría 

terminado), lo expulsaron.  

 Al igual que en el caso de María, este caso no se llevó ante la justicia, aunque la víctima 

reconoce que de haber sido consciente de la situación a la que estaba siendo sometido, habría 

                                                             
7 Los ancianos de la congregación son hombres espiritualmente maduros que dirigen y pastorean al grupo. No lo hacen 

por obligación, sino de voluntad propia. A estas personas se le exigen una serie de cualidades que están recogidas en las 

escrituras por las que se guían los Testigos de Jehová. 
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denunciado. Tuvo una oportunidad gracias al ofrecimiento de un abogado, pero se encontró con dos 

trabas principales: primero, la de tener que denunciar a su familia, y segundo, la económica, ya que el 

proceso sería muy costoso. 

6.5. Entrevista a Antonia 
En cuanto al encuentro con Antonia (nombre ficticio), la entrevistada cuenta su experiencia de 

captación por parte de una secta terapéutica (que se inspiraba en los indios hopi para elaborar sus 

rituales y ceremonias) en la que permaneció durante 17 años. 

El momento de captación se llevó a cabo durante su juventud, cuando ella comenzaba sus 

estudios superiores. Por aquel entonces, debido al difícil momento personal y sentimental por el que 

pasaba decidió asistir a una terapia gracias a la recomendación de una amiga. Dicho grupo, era en 

realidad una secta organizada en torno a la figura de un líder. La explicación del proceso de captación 

y su situación emocional las detalla ella en la entrevista: 

Yo, yo realmente, o sea, realmente estaba pasándolo como el culito, entonces la 

necesidad mía de recibir una ayuda era una cosa real. (Piensa) eh… o sea, la pareja 

que yo había tenido era un maltratador, y había llegado a darme unas hostias, 

entonces, yo ahí, claro, rápidamente corté, pero te quedas hecha mierda (ríe). 

Entonces, pues yo estaba buscando algo e imaginaros, pues mi estado emocional es, 

o sea, pues es el de una persona con mucha tristeza, ¿no? Y… mucho dolor, mucha 

impotencia, mucha incomprensión… el mundo era todo terrible, todo terrible, una 

tragedia griega continua. Entonces, al principio mi sensación fue como yo vengo 

aquí, te abro todo esto que me pasa y lo que recibo es una persona que me refuerza, 

me hace sentirme de puta madre, ¿vale? Al cual yo le doy una autoridad porque tiene 

una pared llena de títulos y una consulta llena de pacientes, entonces pues yo, le doy 

autoridad (habla del líder del grupo sectario y de las terapias a partir de las que lo 

conoció). No es lo mismo que un compañero de clase me diga “tú eres una tía 

estupenda”, que bueno, alguno había, menos mal (ríe), pero no es lo mismo, ¿me 

entendéis? (afirmamos). Ahí yo entro, digamos, en toda una fase donde, de hecho, 

amigos míos y amigas mías estaban muy contentos porque veían que yo estaba más 

contenta, dormía mejor, no faltaba nunca a clase… bueno, pues estaba, digamos 

como haciéndome con la vida, bebía menos, fumaba menos… (ríe), todo mejor. Eso 

es lo primero que sucede en casi todas las captaciones porque, claro, si no te hacen 

sentir bien, no te quedas. Por otro lado, digamos que como el otro trabajo que hace, 
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así como con cincelito, es ir apartándote de la familia y de vínculos fuertes que tengas 

externos a, o que no traguen con sus movidas. Entonces ahí había una parte mía 

donde siempre tenía una pena, siempre tenía un sufrimiento, siempre tenía algo, 

porque el conflicto, por ejemplo, que yo tenía con mi familia era siempre agrandado, 

ahondado, ¿sabes?, siempre, siempre, siempre, siempre… entonces, digamos que yo, 

a la vez que estaba viviendo como mi vida va muy bien, también estaba viviendo esa 

cosa de mi familia va fatal y cada vez me tengo que alejar más y cada vez más y cada 

vez más. Entonces…, bueno, es un estado emocional que en realidad es inestable, 

porque claro, no es real, no tiene una base real. Esto uno se da cuenta luego, los que 

nos damos cuenta. Hay gente que se queda bastante tocada y tarda mucho, ¿no?, en 

darse cuenta en este tipo de cosas, ¿no? (entrevista Antonia)8. 

La secta, de captación progresiva, organizaba cursos y terapias, a través de las cuales se 

“arrastraba gente” y se obtenían las ganancias. Según testimonio de la propia Antonia, la captación 

seguía unas fases en las que la víctima establecía una desconexión progresiva con su entorno, 

introduciéndose el conflicto con sus allegados, hasta finalmente auto convencerse de las bondades de 

la secta y pasar a convertirse en un agente de captación. De hecho, la entrevistada comenta que 

actualmente todavía existen miembros de la organización que fueron captados por ella misma. 

En cuanto al plano económico, los beneficios eran conseguidos, como en el caso de Antonia, a 

través de las familias, las cuales suministraban ayuda económica para que las víctimas pudieran hacer 

frente a sus gastos. La contribución a la secta de cada individuo se diferenciaba en base al status que 

se ocupaba dentro de ella. Si bien los principiantes llevaban a cabo labores de recepción y captación, 

los más allegados al llamado “núcleo duro” de la organización se encargaban directamente de las 

labores de atención terapéutica. Antonia comenta que entre los miembros de la secta se establecían 

relaciones de dependencia económica y de exposición de la intimidad. Esto se debe a que los préstamos 

económicos internos y el compartir diversos sentimientos o experiencias personales las víctimas 

quedaban ancladas y ligadas a la secta. 

La entrevistada cuenta que su familia se enteró de su entrada en la secta de forma progresiva, 

en diferentes grados. Mientras que unos tendían a rechazar o infravalorar la situación, otros asimilaban 

la noticia e intentaban abordar el tema buscándole una solución. El conflicto que la relación con estos 

últimos provocaba terminó por romper la relación general con su familia. En el plano interfamiliar, el 

                                                             
8 Los paréntesis indican acotaciones para contextualizar sus reacciones en los momentos indicados o para aclarar hechos 

implícitos. 
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proceso se llevó, en líneas generales, en la intimidad, no saliendo el caso de los círculos familiares más 

íntimos. Sin embargo, también fue tratado más públicamente por parte de una hermana de la víctima, 

la cual trató de investigar e informar abiertamente de la situación. Cuenta Antonia que: 

[…] hubo grados… porque tengo muchos hermanos: cinco. Entonces, mi hermana 

mayor, Laura (nombre ficticio), que es una maravilla de persona… A ver, además 

Laura también lo que le pasa es que Laura es una tía que está muy en contacto con 

el mundo, ella es profesora de secundaria desde hace mogollón de tiempo y no es 

una persona que pase por su trabajo, ¿vale? Es una tía que lee mogollón, que se 

informa mogollón, que está en contacto con gente joven todo el día, toda su vida. 

Entonces, la primera que se olió el marrón fue mi hermana, esta, con una visita que 

me hizo, bueno… todo el mundo decía “jo, Antonia está un poco rara…” no sé 

cuánto, ta ta ta. Entones yo recibía visitas así medio sorpresa, medio no. También 

pasa que con mi hermana Laura, esta, tenía una intimidad muy fuerte, eh… de 

conversación, de todo, porque ella también… bueno, a ver, ella también estudió 

filología galego-portuguesa y yo soy una amante de los libros y de la literatura y de 

la poesía, y la galego-portuguesa en concreto, (comienza a hablar en galego-

portugués) góstame moitísimo. entón bueno, (vuelve a hablar en castellano) pues, ahí 

había una conexión muy personal que a lo largo de los años se había desarrollado y 

de repente todo eso estaba muy cortado, entonces es normal que ella fuera la primera 

en notar cómo su hermana había cambiado, ¿no? Entonces… pues… no sé muy bien 

en qué momento ella dijo “esto es lo que se llama una secta” ¿sabes? ella llegó a esa 

conclusión y buscó un poco de información. Entonces ella encontró, de hecho, una 

información que publicó RedUNE que está muy bien que son “los 10 puntos que 

todo gurú tiene” y entonces… ¡son tan cual! Luego, a lo largo de los años cuando lo 

volví a mirar dije: “¡guau!, esto es buenísimo, son perfectos”. Y entonces ella fue la 

primera en escribirme, me escribió un correo electrónico diciéndome “estás en una 

secta, mira bien tal, mira bien cuál”. ¿Qué le pasa a mi hermana Laura? Que mi 

hermana Laura es directa como ella sola y de lo que no se informó es de cómo 

afrontar ese asunto, entonces fue con la primera con la que yo corté la relación más 

duramente, claro. De hecho, ella sostenía que yo estaba en una secta y no todos los 

demás se lo creían. Mis hermanos, hombres, eh… mi hermano mayor, sí, se reunió 

con mi hermana y sí, se dio cuenta también de que efectivamente lo era y entonces 

él sí que tomó la política de… pues de vez en cuando, cuando yo cantaba, él aparecía, 
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sin meterse conmigo, ¿no? De vez en cuando me llamaba “oye, hace mucho que no 

nos vemos, ¿te vienes a verme a casa un ratito?” …, poco, porque él también tenía 

una movida personal, suya, en esos momentos, pobre, pero se mantuvo ahí, sin darme 

pie a que yo le machacara, ni a que tampoco le perdiera del todo. Lo hizo bastante 

bien. Mi hermano, otro, Roberto (nombre ficticio) que se murió este año, era 

psicólogo. Entonces, pues el tío también, en seguida, con un par de conversaciones 

con Laura, porque era el que menos me veía, tuvo un par de conversaciones y 

también. Entonces quedaban mis otras dos hermanas, que sobre todo una de ellas le 

costó muchísimo, muchísimo, muchísimo, ver que eso era una realidad que me 

afectaba con mucho peligro, es decir, ella decía (poniendo voz aguda) “bueno, pues 

no pasa nada, que viva su vida, pues yo la quiero igual”, es que es muy linda, es así 

(ríe). Entonces, le costó mucho ver que aquella situación a mí me estaba haciendo 

un daño enorme y en algunos aspectos irreparable, claro. Eh… (suspira) y mi madre, 

pues mi madre, la cogieron mis hermanos mayores, la sentaron, y le hablaron durante 

un montón de tiempo y entonces ahí sí, ya había más información, porque ya había, 

digamos, entrado al cotarro mi hermano Roberto, psicólogo, entonces, pues ya, como 

que la política que siguió mi madre a lo largo de los años fue “yo sé dónde está mi 

hija, yo sé que voy a ir a ver a mi hija y va a haber conflicto, que me va a, de algún 

modo, machacar, a reñir, explota o lo que sea, pero voy igual”. Entonces mi madre 

hace acto de presencia en mi casa dos veces al año a vernos. Nos llenaba la nevera 

(ríe), con mi hijo se llevaba muy bien y, bueno, la verdad es que en ese aspecto, 

bueno, pues algo de mi cerebro de aquí (señala la zona frontal)9 se mantuvo un poco 

bien, porque es verdad que yo a mi hijo le comí poco la cabeza, muy poco, con si mi 

familia era mala. No lo hice conscientemente, o sea, fue algo que me salió así, y 

menos mal, porque así también mi hijo tuvo un poquito de apoyo cuando lo necesitó, 

porque él era capaz de identificar que esas personas habían estado siempre ahí, de 

algún modo u otro y no estaban demasiado demonizadas. Entonces eso fue lo que 

hizo mi familia, así en general. Luego hubo un momento que fue cuando lo de la 

pasta, de los 6.000 pavos y tal10, donde todo se radicalizó mucho más y entonces mi 

familia…, yo no les pedí dinero a ellos para nada, pero mi familia tuvo ahí un 

                                                             
9 Se refiere a una explicación anterior del proceso de lavado de cerebros por las sectas. Explicaba metafóricamente cómo 

el cerebro se divide en dos: siendo uno el programado y controlado por la secta y otro el correspondiente a la conciencia 

real. Normalmente, el que impera en estos casos es el primero, quedando el segundo relegado y en estado de letargo. 
10 Habla de las demandas económicas de la secta. En concreto, de una de las más fuertes que recibió. 
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momento de mandarme mi hermana Laura una carta por no sé qué cosa. Entonces, 

el gurú leyó esa carta y me dijo que rompiera con mi familia, entonces yo les envié 

una carta de ruptura absoluta… horrorosa la carta, la tengo guardada, yo todo esto lo 

tengo guardado, es documentación para el futuro (se ríe) … y… y entonces yo ahí 

tuve respuesta de casi todos, ya también ellos, todos, frontalmente, ¿sabes? de “estás 

siendo manipulada”, “yo sé que mi hermana no es así”. Más o menos este era el 

discurso y “aquí estamos para cuando nos necesites” y ala (se ríe), ¡que Dios te 

acompañe!, ¿no? Entonces (pone voz aguda) bueno, pues así fue. (De nuevo con voz 

normal) Desde esa ruptura hasta mi salida pasaron… (piensa) dos años, y mi madre 

no rompió, no, (se ríe y golpea la mesa con los nudillos) mi madre siguió viniendo, 

como una campeona. (entrevista Antonia)11. 

Asimismo, las relaciones intrafamiliares no fueron las únicas dañadas, sino que las relaciones 

de amistad previas a la captación fueron deteriorándose con el paso del tiempo, a medida que Antonia 

se convertía en una adepta. Por su parte, Antonia poseía una pareja con la que tuvo un hijo durante su 

estancia en la secta, el cual se crió en este entorno desde su nacimiento y sufrió en primera persona la 

estancia de su madre en el grupo. 

En lo relativo al proceso de salida de la secta, así como el caso llevado a la justicia, destaca 

también por su progresividad. Cuando Antonia tuvo momentos de lucidez, comenzó, a su vez, a tomar 

contacto con especialistas en psicología y personas que fueron alejándola de ese ambiente. Fue 

entonces cuando decidió abandonar junto a su hijo la ciudad en la que se encontraba y escapar del 

radio de acción de la secta. Sin embargo, el “núcleo duro” de la secta se mostró disconforme e intentó 

retenerla mediante una persecución hasta su nueva residencia. Finalmente, Antonia pudo salir de la 

secta junto a su hijo y preparar junto a un abogado el caso que será llevado a la justicia en un futuro. 

6.6. Entrevista a Mónica 
Para expandir el campo de estudio geográficamente, se realizó una entrevista a una víctima de una 

secta polaca. Llamada Mónica (nombre ficticio), fue captada durante su juventud por una secta de 

carácter terapéutico. A través de ella, la entrevistada fue apartada del mundo tal y como ella lo conocía. 

Sus primeros contactos con el grupo se produjeron a través de una serie de doctores, 

homeópatas, herboristas o quiroprácticos a los que su madre la llevaba desde su infancia. Debido a 

                                                             
11 Los paréntesis indican acotaciones para contextualizar sus reacciones en los momentos indicados o para aclarar hechos 

implícitos. 
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esto, Mónica no recuerda con claridad cuál fue su primer contacto con este tipo de terapias 

alternativas12 ni cómo se fraguó. 

A partir de este primer contacto con tratamientos poco convencionales, Mónica pasó a entrar 

en la secta que le captaría finalmente. El proceso de captación se llevó a cabo gracias a la persuasión 

de una primera persona de la secta. Ésta, relacionada con artes oscuras, afianzó una especial amistad 

con la entrevistada, que terminó adentrándose en el grupo de manera definitiva. Además de este primer 

contacto, es destacable la situación personal por la que pasaba Mónica, que acababa de sufrir el 

abandono de su padre y una grave enfermedad que deterioraba la salud de su madre. Una vez captada 

por la secta, conoció al líder de esta, figura clave del proceso. Conocido como Robert (nombre ficticio), 

ofrecía un trato personalizado y cercano a cada captado, escuchando sus problemas y proponiéndoles 

solución. 

La organización de la secta se basaba en extraer a la víctima del mundo real, realizando viajes 

financiados por ésta, por un lado, pero también prohibiendo el libre consumo de drogas. Tal y como 

explica la entrevistada acerca del líder: 

[…] nos prohibía permanentemente beber alcohol, fumar, tomar psicóticos y drogas. Podíamos 

tomar medicamentos con su consentimiento. Lo mismo pasaba con acudir a doctores 

especialistas como ginecólogos, psiquiatras… necesitábamos su permiso o el consentimiento 

de los superiores del grupo. 

La adhesión a la organización se llevaba a cabo con la realización de un juramento y unas 

normas de carácter sagrado dictadas por el líder de la secta. El punto e idea fundamental de la secta 

era la afirmación de que sus miembros procedían de “Otro Mundo”. Esta idea de la misión que cada 

miembro debía llevar a cabo procedía de las influencias que el líder de la secta había recibido con 

anterioridad: 

[…] de acuerdo con mis conocimientos, Robert fue miembro de otro grupo que también se 

basaba en la magia y el conocimiento oculto. No sé nada sobre otra gente, pero él no me engañó. 

No me dio detalles sobre ese período de su vida. Una vez mencionó que dejó ese grupo cuando 

el sintió que podía crear algo nuevo. Me parece que la razón principal por la que estableció 

“nuestro” grupo fue la convicción acerca de la existencia de “Otro Mundo”, o que viene de eso 

y también de su propia misión especial y del extraordinario rol que tiene que jugar en este 

                                                             
12 Las terapias alternativas son tratamientos que no se han documentado como científicos ni tienen garantía de seguridad 

o efectividad contra una dolencia específica. Las terapias alternativas abarcan desde las dietas y los ejercicios hasta el 

estilo de vida y las condiciones mentales. 
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mundo. La inspiración y las ideas también se provenían de la novelas de fantasía, que nos 

obligó a leer y que con el tiempo nos fascinaron tanto como a él. 

La financiación de la secta se llevaba a cabo mediante la obtención de dinero por parte de los 

miembros. Mónica cuenta durante la entrevista que parte de su labor en la organización era la de 

conseguir ganancias económicas que posteriormente eran utilizadas por el líder para financiarse 

diversos gastos personales. 

En cuanto a la relación con su entorno, ésta se caracterizó por el progresivo aislamiento. La 

secta proponía una visión en la que familia, amigos y vida exterior a la organización no tenían cabida. 

En palabras de la entrevistada, “Él (Robert) destruyó mi habilidad para tomar decisiones 

independientemente y limitó mi habilidad para ser independiente”. A través de este extracto se aprecia 

con claridad el modus operandi de la secta, que provocaba que Mónica terminase dejando de lado 

familia y estudios. Su personalidad también cambió, comenzando a volverse agresiva y a tratar de 

imitar verbal y gestualmente al líder del grupo, debido a que este hecho le producía cierta satisfacción 

personal y tranquilidad. 

Tras el proceso de salida del grupo, el apartado psicológico de la entrevistada quedó seriamente 

trastocado, llegando a sufrir estrés y trastornos obsesivos con su, por aquel entonces, vida reciente. De 

esta forma, pagó su frustración con ingentes horas de trabajo e intentos de transmitir tranquilidad y 

sosiego al exterior. Sin embargo, llegó a tener la impresión de que lo que comenzaba a vivir en el 

exterior de la secta era menos real que lo que vivía en su interior. 

6.7. Análisis conjunto de las entrevistas 
Así, analizando en conjunto, se tiene que dos de los entrevistados se encontraban en sectas de carácter 

religioso, mientras que los cuatro restantes en sectas de carácter pararreligioso (dos terapéuticas, una 

un grupo de presión coercitivo y una no especificada, aunque parece de carácter terapéutico). 

Respecto a los gastos económicos derivados del fenómeno sectario, se puede hacer una primera 

distinción entre aquellos grupos que buscan ganar dinero a costa de los adeptos y aquellos que no. En 

las entrevistas realizadas se ve como las sectas de carácter más bien religioso no exigen ninguna 

compensación económica desproporcionada (los Testigos de Jehová exigen la compra de determinado 

material, mientras que los mormones el pago del diezmo, más abusivo que lo demandado por los 

Testigos, pero no comparable al resto de casos), mientras que las de carácter terapéutico o 

pararreligioso sí. En los gastos directos, tres familias participaron en sufragarlos, pero solo una se negó. 
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Respecto a los gastos excepcionales, en dos casos (el de Antonia y el de Juana) se acometieron 

desembolsos importantes como resultado del fenómeno.  

Si se tienen en cuenta las relaciones familiares, es necesario distinguir dos partes: la parte 

correspondiente a las relaciones entre la persona captada y su familia; y la parte correspondiente a las 

relaciones entre los familiares, al margen de la persona captada.  

Para la primera parte, en cinco de los 6 casos se produjo un distanciamiento. Bien es cierto que, 

con matices, pues mientras Juana no ha vuelto a saber nada de su hija, Antonia mantuvo siempre el 

contacto con su madre, aunque este se había resentido. El caso de José es el único en el que no ha 

habido un distanciamiento, pero él mismo reconoce que la relación con su familia no era fuerte. De 

todos modos, ha contribuido a ello el hecho de que su familia más cercana (su madre y su hermano) 

entrasen a formar parte de la secta a la par que él. 

Para la segunda, sorprende el hecho de que solo se hayan desarrollado tensiones entre familiares 

en el caso de Antonia. Aquí, la discordia surgió en torno a qué postura adoptar. Una parte de la familia 

creyó oportuno trabajar con el objetivo de lograr la salida de Antonia del grupo, pero otra parte prefirió 

respetar la libertad individual de la captada (la propia captada reconoce que ella no actuó libremente 

cuando se unió al grupo, pero no critica la postura de sus familiares al creer que sí). En el resto de 

casos se manifiesta una unidad bastante fuerte de los familiares a partir del suceso. De hecho, Francisco 

reconoce que este acontecimiento reforzó a la familia. Por otra parte, en el caso relatado por Inés hubo 

un conato de disensión entre Juana y su marido debido a echar a su hija de casa (Juana lo decidió, pero 

su marido no se mostraba dispuesto). A pesar de ello, en el resto del proceso hubo acuerdo en las 

decisiones adoptadas. 

Otro punto interesante es advertir cómo se ha distribuido la decisión familiar respecto al secreto 

o no del caso. De nuevo se advierte una separación entre las sectas religiosas y las pararreligiosas. En 

las religiosas se hizo público el suceso, tanto por parte de la persona captada como por parte de su 

familia (es especialmente ilustrativo el caso de José, ya que, al formar su familia parte de los Testigos 

de Jehová también, la transmisión pública era más directa). Sin embargo, en las pararreligiosas o 

terapéuticas la decisión familiar se corresponde con el secreto. Solo un caso presenta diferencias, y es 

el de Antonia. Esta reconoce cómo su hermana hablaba abiertamente del tema (tanto durante el tiempo 

que estuvo en el grupo Antonia como después), mientras que otras personas de su familia preferían 

mantener el secreto. 
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De los seis casos que se estudian, en cinco de ellos se ha abandonado el grupo sectario. Tan 

solo la hija de Juana permanece en la secta. Aquí, de nuevo se advierte una divergencia entre sectas 

religiosas y pararreligiosas. En las pararreligiosas, la salida se ha dado de manera bastante trabada, 

entorpecida por el grupo, con mediación familiar en unos casos y huida de la víctima en otro13. Por 

otra parte, en las religiosas, la salida se antoja más sencilla (al menos en los ejemplos aquí analizados). 

Destaca el caso de José, pues fue expulsado de los Testigos de Jehová. El entrevistado reconoce que 

empezó a dudar de la nobleza en los objetivos y las prácticas del grupo, lo que le llevó a cometer actos 

en contra de las normas internas. Esto le valió su expulsión, aunque en un primer momento él prefería 

permanecer en la secta. El desencanto con el grupo ocurre también con María y con los mormones. 

Así, parece que este factor tiene una importancia destacable en el abandono de sectas religiosas. 

Además, es necesario referirse a los casos en la justicia. Tan solo los casos de Antonia y Juana 

pasaron por los tribunales (en el caso de Antonia, sigue en proceso). De los casos que no se llevaron a 

juicio, se destacan el de Francisco, que reconoce haber recibido ayuda extraoficial por parte de las 

autoridades para lograr la salida de su hija del grupo, y el de José, quien reconoce que, con una 

solvencia económica mayor y un conocimiento más amplio del posible delito cometido por el grupo, 

hubiese llevado el caso ante la justicia. Por su parte, los dos casos ante la justicia tienen un punto en 

común: los hijos. Las dos mujeres captadas y que se han visto en los juzgados son madres. En el caso 

de la hija de Juana, la no salida de esta ha implicado que sus dos hijos fueran custodiados por un 

internado (ya que el padre, tras maltratar de su ex esposa, perdió cualquier derecho a la custodia). Sin 

embargo, en el caso de Antonia, los juicios tuvieron en diferentes ocasiones como telón de fondo a 

quién correspondía la custodia del hijo, saldándose, finalmente, a favor de la madre. Lo más llamativo 

de los casos que aquí se presentan es la marcada división por género que hay, pues cinco de las seis 

personas captadas de las que se ha tenido información son mujeres. Tan solo uno es hombre, y es José. 

Santamaría del Río (2012) desgrana un informe del CIS en el que se ve que la confianza en lo esotérico 

ha crecido, pero es mayor por parte de las mujeres que de los hombres. En este sentido, esta mayor 

creencia pararreligiosa por parte de las mujeres puede explicar, en cierta medida, esta desproporción. 

Si bien, es cierto que una muestra de seis casos es de todo menos representativa, por lo que no se puede 

entender como extrapolable al conjunto de la población. Así y todo, la mayor creencia pararreligiosa 

                                                             
13 Es el caso de Antonia y esta fue perseguida por el grupo sectario intentando evitar que consumase su salida. Además, 

la implicación de su hijo en ese momento, con un hipotético problema de custodia, era la baza de la secta para recuperar a 

Antonia. Sin embargo, el no lograr acceder al niño imposibilitó un conjetural retorno. 
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femenina, junto al auge de las sectas de esta índole, podría motivar una mayor captación de mujeres 

que de hombres. 

 Además, si se tienen en cuenta los resultados por clase social, las personas captadas por sectas 

de carácter terapéutico o pararreligioso, se encuentran entre las clases medias o altas (el caso de Juana 

es el que, quizás, se corresponde con el de una clase social más elevada). Sin embargo, los dos casos 

aquí presentes de personas captadas por sectas de tipo religioso parecen pertenecer a clases más bajas. 

Mientras José se encuadraría dentro de las clases medias, María lo haría en las clases bajas. Sin 

embargo, y como en el caso de la distinción por sexo, esto no deja de ser una tendencia observada para 

un número muy reducido de casos, por lo que no se puede inferir para el total poblacional. 

Por último, se aprecia cómo los grupos sectarios pretenden sustituir las funciones de la familia. 

Los procesos por los que se intenta alejar a los captados de su parentela dan cuenta de esta intención 

de las sectas. Destaca la estructura de las sectas aquí presentes, análoga a la de una familia patriarcal. 

En todos los casos estudiados, existía un líder varón que hacía un ejercicio de su autoridad en tanto 

dirigente del grupo similar al de un padre en el modelo clásico de familia nuclear y con arraigados 

valores patriarcales. Por su parte, los captados hacían las veces de hijos y debían obedecer sus órdenes. 

La figura materna, en los casos aquí estudiados, la ejerce la propia secta, de modo que se despersonaliza 

una figura que, en las familias patriarcales, es la encargada de dar un apoyo destacado en los planos 

emocional y de cuidados al resto de miembros. Esto puede provocar una mayor sumisión ante el líder 

sectario al no existir un individuo a través del que canalizar las tensiones. 

7. Valoración general 
Dando una valoración general de esta investigación sobre el fenómeno sectario en relación a la familia, 

se entiende como adecuada la técnica de entrevistas en profundidad para tratar este tema. 

 El desarrollo de una investigación cualitativa, con entrevistas en profundidad como 

herramienta, es el camino adecuado para afrontar un estudio de estas características. Las dificultades 

de encontrar un gran número de personas afectadas por el fenómeno sectario hacen que se deba sacar 

el máximo partido a los relatos de quienes han pasado por esto y además están dispuestas a contarlo. 

Además, la falta de literatura académica (al menos desde la perspectiva sociológica) del fenómeno 

sectario provoca que, si se utilizaran técnicas alternativas, tales como una encuesta, esta podría estar 

demasiado incompleta, al no conocerse demasiados aspectos del tema. 

 Entre los aspectos negativos del estudio está la dificultad para acceder a personas que hayan 

tenido algún tipo de relación con este fenómeno. Por otra parte, otro problema está en la base teórica, 
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muy marcada por la relación con la religión de las sectas, cuando la realidad parece indicar que, en la 

actualidad, estas se han desplazado de ese plano hacia otro más bien pararreligioso. 

 Otro punto débil del trabajo se encuentra en la muestra de expertos. Debido a aspectos 

coyunturales, esta parte del trabajo no ha sido cubierta por imposibilidad para concertar la entrevista. 

Hubiese sido útil e interesante ver las similitudes y diferencias de los relatos entre un experto en la 

materia y las personas que han vivido de cerca este fenómeno. 

 Por otra parte, sería interesante estudiar más en profundidad a los sectarios de segunda 

generación. En un trabajo que pretende tratar este fenómeno desde lo familiar, esto es especialmente 

interesante, pues permitiría ver a los grupos sectarios como agentes de socialización en la primera 

infancia actuando conjuntamente con la familia. 

 Por último, sería relevante contrastar los discursos que aquí se han recogido con personas que 

en la actualidad forman parte de una secta. Esto permitiría entender el proceso desde una perspectiva 

nueva y poco estudiada, que podría aportar conclusiones sociológicamente significativas.  

 De todos modos, al respecto de estos dos últimos puntos, se entiende la dificultad que entrañan, 

especialmente para el segundo caso, el de entrevistar a personas que en la actualidad están integradas 

en una organización sectaria. 

8. Conclusiones 
Las conclusiones que se extraen de este estudio han de relacionarse con los objetivos y las preguntas 

de investigación. Así, para dar cuenta del objetivo general, han de tratarse primero los específicos y 

sus correspondientes preguntas de investigación. 

 Primero, los efectos económicos que se producen en una familia cuando uno de sus miembros 

está en una secta varían dependiendo de dos factores: (1) el tipo de secta y (2) la implicación familiar.  

 En la distinción que aquí se establece entre sectas de carácter religioso y sectas de carácter 

pararreligioso (o terapéutico), se ve un efecto más negativo cuando se trata de una secta terapéutica. 

Estos grupos demandan mayores cantidades de dinero cuando captan a una persona y es aquí donde se 

acometen los gastos excepcionales más intensos, pues entran en juego los juicios y los procesos 

extrajudiciales. 

 Respecto al segundo factor, aunque generalmente la familia muestra una implicación 

importante para mantener el bienestar del familiar afectado o para acometer su salida. Sin embargo, 
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existe la capacidad de los agentes de negarse a contribuir, de modo que el aporte económico correría 

solo a cuenta del captado, desvinculándose, así, la familia. 

 Segundo, en las relaciones intrafamiliares, las relaciones íntimas se ven afectadas por el hecho 

de que uno de sus miembros pertenezca a una secta en dos sentidos: (1) en las relaciones entre la 

persona captada y el resto de la familia y (2) en las relaciones de los familiares al margen de la persona 

captada. 

 Cuando un individuo es captado por una secta, esta pretende alejarlo de su familia. 

Normalmente, este es un proceso gradual que tiene como objetivo suponer la sustitución de la familia 

por el grupo sectario. Al alejar a la persona captada, la secta consigue desvincular a su miembro de un 

grupo de personas ajeno a la organización sectaria que podría evitar o dificultar la captación. 

 Por otra parte, las relaciones del resto de miembros de la familia entre sí parecen fortalecerse 

cuando ocurre una situación de estas características. Esto ocurre especialmente en aquellas familias 

donde existen fuertes lazos familiares. Aquellas donde el familiarismo es más débil, el suceso 

comporta un impacto menor en este sentido. Es interesante destacar que también hay espacio para la 

aparición de tensiones (aunque, de la misma manera, ocurre en familias muy unidas previamente), pero 

es una situación aparentemente minoritaria. 

 En las relaciones interfamiliares, la influencia social de que un miembro de una familia 

pertenezca a una secta varía, también, dependiendo del tipo de secta. Cuando se trata de una secta de 

carácter religioso, la captación se declara públicamente sin mayores problemas, tanto por parte de la 

persona captada, como por parte de la familia. Sin embargo, cuando la secta es de carácter terapéutica, 

la captación de un miembro de la familia se mantiene en secreto. Las razones detrás de esto pueden 

estar en una mayor aceptación social de determinados grupos, mientras que otros (entre los que están 

las sectas pararreligiosas), sufren de un importante estigma.  

 Respecto al efecto del fenómeno sectario sobre los cambios (en el caso de que los hubiera) 

sobre la estructura familiar, se puede decir que no se aprecia ningún indicio de que pueda causar 

grandes cambios. Al contrario, a partir de las entrevistas aquí realizadas, parece que son los cambios 

en la estructura familiar los que pueden motivar, de alguna forma, la aparición del fenómeno sectario. 

En este sentido, se ha visto cómo tras la emancipación de sus padres (algo habitual entre los jóvenes 

adultos), algunas personas han sido captadas. Asimismo, la influencia de las rupturas con parejas ha 

motivado la captación (sobre todo cuando es un proceso especialmente traumático, donde ha aparecido 
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la violencia14). Además, el fin del fenómeno sectario sobre una familia (cuando se da) provoca, en 

determinadas ocasiones, un reagrupamiento familiar. Esto se debe a que, en general, la persona captada 

abandona su unidad doméstica (algo que se relaciona con el proceso de distanciamiento familiar), 

siendo el único cambio notable que parece ejercer el fenómeno sectario sobre las estructuras familiares.  

 Así, el impacto del fenómeno sectario sobre el ámbito familiar tiene, principalmente, tres 

dimensiones: (1) la económica, siendo una huella negativa la que se deja sobre las familias, pero es 

importante si la secta es de carácter pararreligioso (en este apartado está la capacidad de resistencia de 

los agentes a participar en los gastos derivados de este fenómeno); (2) la intrafamiliar, produciéndose 

dos fenómenos opuestos, uno de distanciamiento entre la persona captada por el grupo sectario 

respecto de su familia, y otro de mayor unión entre el resto de miembros de la familia ante la situación; 

y (3) la interfamiliar o social, depende también del tipo de secta y de su consideración social, pues 

existe una mayor tendencia a reconocer públicamente el ingreso en sectas religiosas que en sectas 

pararreligiosas, donde la decisión familiar habitúa a ser la de mantener el secreto. 
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10. Anexos 
10.1. Fichas técnicas de las entrevistas 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 1 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

NOMBRE ANONIMIZADO Francisco 

EDAD 50 

CLASE SOCIAL Clase media 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Española 

PARTE DE LA MUESTRA Familiar de una persona 

afectada 

 

DATOS DE CONTEXTO DE LA ENTREVISTA 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Vía mensajes de texto 

FECHA DE LA ENTREVISTA 11/11/2018 

DURACIÓN Sin definir 

CONTACTACIÓN Vía RedUNE 

 

OBSERVACIONES 

Fue necesario que respondiese a algunas preguntas de nuevo debido a que se necesitaban 

más datos 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 2 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

NOMBRE ANONIMIZADO Antonia 

EDAD 46 

CLASE SOCIAL Clase media 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

PARTE DE LA MUESTRA Afectada y familiar de afectados 

 

DATOS DE CONTEXTO DE LA ENTREVISTA 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Videollamada 

FECHA DE LA ENTREVISTA 19/11/2018 

DURACIÓN 2 horas 

CONTACTACIÓN Vía RedUNE 

 

OBSERVACIONES 

Ninguna 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 3 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

NOMBRE ANONIMIZADO Inés 

EDAD 50 

CLASE SOCIAL Clase baja 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

PARTE DE LA MUESTRA Conocedora de una 

persona afectada 

 

DATOS DE CONTEXTO DE LA ENTREVISTA 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Presencial en Sada 

FECHA DE LA ENTREVISTA 09/12/2018 

DURACIÓN 20 minutos 

CONTACTACIÓN Conocimiento personal 

 

OBSERVACIONES 

Se mostró nerviosa en el inicio de la entrevista 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 4 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

NOMBRE ANONIMIZADO Monica 

EDAD 40 

CLASE SOCIAL Clase media 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Polaca 

PARTE DE LA MUESTRA Persona afectada 

 

DATOS DE CONTEXTO DE LA ENTREVISTA 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Videollamada 

FECHA DE LA ENTREVISTA 25/11/2018 

DURACIÓN 1 hora y 20 minutos 

CONTACTACIÓN Vía grupo de Facebook 

 

OBSERVACIONES 

Ninguna 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 5 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

NOMBRE José 

EDAD 38 

CLASE SOCIAL Clase media 

SEXO Hombre 

NACIONALIDAD Española 

PARTE DE LA MUESTRA Persona afectada 

 

DATOS DE CONTEXTO DE LA ENTREVISTA 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Videollamada 

FECHA DE LA ENTREVISTA 23/11/2018 

DURACIÓN 20 minutos 

CONTACTACIÓN Vía RedUNE 

 

OBSERVACIONES 

Ninguna 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 6 

PERFIL DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

NOMBRE ANONIMIZADO María 

EDAD 48 

CLASE SOCIAL Clase baja 

SEXO Mujer 

NACIONALIDAD Española 

PARTE DE LA MUESTRA Persona afectada 

 

DATOS DE CONTEXTO DE LA ENTREVISTA 

LUGAR DE LA ENTREVISTA Videollamada 

FECHA DE LA ENTREVISTA 13/12/2018 

DURACIÓN 20 minutos 

CONTACTACIÓN Vía RedUNE 

 

OBSERVACIONES 

Ninguna 
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10.2 Transcripción de las entrevistas 
ENTREVISTA A MARÍA 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO (del entrevistado y del miembro en la secta, de manera presente o 

pasada, si no coinciden): 

1.1. Sexo: Mujer 

1.2. Edad: 48 

1.3. Nacionalidad: Española 

1.4. Situación laboral: Desempleada, estudiante 

1.5. Ocupación:  

1.6. (Solo si el entrevistado y el miembro en la secta, de manera presente o pasada, no coinciden) 

Relación con el miembro en la secta, de manera presente o pasada (familia, amigo…). 

 

En cuanto a la unidad familiar, ¿cuántas personas la formáis? 

Ahora mismo somos en casa cuatro. Yo, mi marido, el hijo de mi marido y mi niña. 

¿Existen en vuestra familia creencias religiosas de algún tipo? 

Ahora mismo no, pero hemos sido creyentes. 

¿Antes de su captación por la secta, cuántas personas formabais la unidad familiar? 

Yo tenía un matrimonio anterior en el que éramos tres, mi hijo tenía dieciocho años. 

¿Por qué secta fueron captados? 

Primero fuimos captados por los kikos, estuvimos unos tres meses solo. Tras esos tres meses conocí a 

la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.  

¿A qué edad fue captada por la secta? 

Tenía unos 36 años. 

¿Cómo conoció la secta? 

A través de una encuesta que me hizo mi farmacéutico. 

En el momento de su captación, ¿era consciente de que se trataba de una secta? 

No. 

En esos momentos, ¿en qué situación emocional se encontraba? 

Mal, me encontraba muy mal. 
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Tratando ahora el plano económico, ¿le pidió la secta alguna suma económica para unirse a la 

organización? 

Si, la décima parte de mis ingresos. 

Y en estos gastos, ¿participó su familia de alguna forma? 

Toda la familia participaba. 

Hablando ya del plano más cotidiano, ¿cómo era el día a día en la secta? 

Depende de los cargos que te dieran. Yo tenía cargo. Tenía que acudir a reuniones, prepararme clases 

y dedicarme a la misión es decir a predicar a las personas que fueran de la iglesia. 

¿Cambió su rutina diaria de alguna forma? 

Por supuesto. 

¿Cómo era su relación con los otros miembros de la secta? 

Bien, muy bien una amistad muy buena. Ten en cuenta que yo en aquella época no tenía amistades. 

Venia de un matrimonio muy conflictivo, la iglesia fue como una salida, me sentía cómoda dentro.  

Dentro de la secta, ¿qué actividades se llevaban a cabo? 

Estudiar, sobre todo, el libro de Mormón. Tenías que leerlo todos los días. Si tenías lecciones nuevas 

estudiarlas, y, si no, repasar lo anterior. 

¿Existía algún tipo de rito regular dentro de la secta? 

Antes de entrar en la iglesia te bautizan, si no se te impide el acceso. Tras un año del bautismo, si ven 

que estás preparado e implicado te hacen una preparación y se te inviste.  

Después de su salida de la secta, ¿su familia tuvo que abordar otro tipo de gastos? 

Por supuesto, todos los gastos son por nuestra cuenta: los viajes al templo central en Madrid, el hotel, 

la ropa que tienes que llevar… 

Entonces, ¿diría que la capacidad adquisitiva de su familia se vio afectada? 

Sí, por supuesto. Yo después de divorciarme estuve en paro completamente, y aun así tenía que dar el 

diez por ciento de mi salario social. 

De cara a lograr su salida de la secta, ¿se acometió algún gasto importante? 

No, ninguno. 

¿En qué situación laboral se encontraba usted antes de su entrada a la secta? 

Estaba en paro. 
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¿Se vio afectada su vida laboral por pertenecer a la secta? 

Sí, me llamaron del paro y estuve trabajando como camarera. 

¿La secta respetó su empleo o más bien buscó que lo dejase? 

Me pusieron pegas, porque tenía que trabajar los domingos y ellos no querían que lo hiciera. Al final 

la iglesia se adaptó a mi horario. 

¿Cómo se enteró la familia de su entrada a la secta? 

Se enteró porque se lo dijimos nosotros. 

¿Cómo fue la primera reacción de su familia? ¿Cómo se lo tomó? 

Mal. 

¿Cómo eran las relaciones de los miembros de la familia antes del período que usted pasó en la 

secta? 

Sí… no es que la relación fuera mala, es que no teníamos mucho contacto 

¿Hubo cambios en el trato con su familia? 

No, teníamos poco contacto. 

¿Cree que existe algún factor familiar que motivó su entrada en la secta? 

En mi caso sí. Ten en cuenta que conocí a mi marido con dieciséis años. No he vivido, y entrar en la 

iglesia era como descubrir el mundo. 

Ya hemos hablado de la relación con su familia, pero, ¿su entrada en la secta cambió la relación 

con sus amistades? 

No tenía muchos amigos, lo que sí que cambio fue la relación con mi marido. Tuvimos muchos 

problemas, ya que ni siquiera me dejaba trabajar. Al entrar en la iglesia, me aumentó mucho la 

autoestima, tenía más amigos y encontré un trabajo. Él se empezó a poner celoso al ver que yo podía 

afrontar la vida sola y eso le creaba inseguridad y enfado. 

Y en cuanto al trato con sus vecinos y conocidos, ¿se mantuvo en secreto la noticia de su 

incorporación a la secta o se la transmitió a alguien? 

No, esto no se mantiene en secreto. La secta obliga a la víctima a predicar, y así conseguir más 

miembros. 

¿Cuándo se dieron cuenta, su familia y usted, de que la organización en la que se encontraba era 

una secta? 
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Tras cuatro años dentro empecé a descubrir cosas con las que no estaba de acuerdo, y dejé de sentirme 

cómoda dentro.  

Y en cuanto al proceso de salida, ¿cómo abandonó el grupo? 

Simplemente fui a hablar con el presidente de esa rama, le dije que no estaba de acuerdo con lo que 

hacía la iglesia y que no podía seguir. Su contestación fue que leyera el libro de Mormón, que rezara 

y que Dios me daría la respuesta. Yo le di mi pase del templo y le dije que me marchaba. 

Tras su salida, ¿cómo reaccionó la secta? 

Empezaron a llamarme para decirme que me estaba equivocando. Al final, tuve que ponerme algo 

grosera y decirles lo que pensaba. 

¿Cuál era su situación emocional al abandonar la secta? 

Muy mal… y todavía no estoy bien del todo. Entender que habían jugado con mi fe y que todo era 

mentira… 

Finalmente, ¿se llevó este caso ante la justicia?  

No. 
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ENTREVISTA A MONICA 

How did it start? 

Justyna Rokiciak: I am very happy that you agreed to talk about this topic. I have hope that 

although for some people who learn your story, it will be a signal to special vigilance. I was very 

surprised that you - a student of specialties, yes let's understand, based on reason - you had a second 

life ... that you were a member of the group you were on we should call the needs of our conversation 

a "sect". Many will probably recognize that they have met all criteria known sect definitions. What 

were the beginnings? 

 

Monica: In total, I do not remember exactly my first contact with magic, knowledge secret or 

natural medicine. From my child, my mother was dragging me to healers, doctors, Shamans 

all over Poland, chiropractors, herbalists,bio energo therapists, homeopaths, etc. I do not 

even remember all names ... Then, for beginning of primary school, I started a private 

rehabilitation. Rehabilitant who practiced with me, he also dealt with acupuncture and 

bioenergy therapy 

 

JR: I am struck by the fact that you were, in a sense, unprepared - prepared by 

his mother to credibly accept faith in the possibility of a miraculous change. your 

mom, probably wanting the best for you, was ready to do with great commitment 

everything to make your condition better. Pay attention to this "mix" that does not allow you 

to distinguish what is based on science, e.g. medical treatment prescribed by doctors, sessions 

with physiotherapists, from what has only partially proven action and is usually 

overrated. I mean, for example, herbal medicine or acupuncture ... 

some surprise, I discovered in a report by serious scientific researcher Scott O. 

Lilienfeld, that acupuncture has some positive effects. But first, activation 

the body induces puncturing itself, rather than puncturing specific places on the "body map". 

In addition, it will not restore the fitness of a disabled person … 

And it was difficult to extract from this "mix" what is exclusively a scientifically unsupported 

procedure or "shamanic ritual" and even medical fraud. If the latter sometimes work, 

they do not actually cure, but they only have placebo power. I would mention here, for 

example homeopathy or bioenergotherapy ... I have the impression that you were prepared 

from the very beginning to believe those who will offer you ... salutary help. But please tell 

me what happened further? 
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M: When I was in primary school, a friend of my rehabilitation took over my rehabilitation. 

With her I practiced not only traditional exercises, but also got to know relaxation techniques 

and yoga.Her husband, on the other hand, was a bioenergotherapist who also studied 

psychology, several times me as if hypnotized. After such sessions, where I learned to relax 

and relax, which ones they contained elements of hypnosis, even easier for me for some time. 

 

JR: Two words about proposition through hypnotic suggestion. He does not do miracles, but 

it is sometimes used by cognitive-behavioral psychotherapists as a technique 

supporting. Cognitive-behavioral therapy is based on scientific principles 

theoretical. Apart from systemic therapy of families, it is - according to empirical research - 

the most effective psychological therapy of many mental disorders. In our country, 

technology hypnosis is actually not very popular among cognitive-behavioral therapists. 

Behind it is used willingly by various "healers" and "shamans". Perhaps, however, 

suggestions hypnotic actually helped you in your rehabilitation. Then you were a kid, so sure 

they also created your belief that you can "magically" influence a person. 

 

M: At the end of primary school, there was Barry [teacher for private lessons - ed.TG] with 

all his being. My mother was already very sick. Her illness began when I was 11 years old. 

And my father left my mother when I was 13 years old. But he was still present when Kasia 

appeared and met her. She was a teacher, but she was interested in magic. Actually more ... 

She drew me in. She was twenty years old. Our friendship began with 

ordinary conversation about colors and their meanings ... And then, she taught me magic. 

You know: conversations,runes, tarot, spells, causative actions, meditations. She also dealt 

with bioenergotherapy. 

She said she had the power, but I have more treatment and stuff like that ... We read, "You 

can heal your life "Louise Hay. 

 

JR: I know. I do not want to be malicious in criticism, but I do not find a different term for 

this book than I am "Haunted Healing Babble". I have analyzed it more thoroughly for the 

purposes of "Lexicon. Therapy of Any "Polish Skeptics Club. 

 

M: I felt honored by contact with Kasia. It was very dark. She impressed me. 

She perfectly understood that I did not get along with Grandparents ... I loved her very much. 
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When mine My mother died, I left my grandparents and forced Auntie to take me to Kasia. 

Love for her it replaced my love for Mom. Grandmother always said: "What will Kasia say, 

it's holy." And yes It was. I wanted to look like her, have hair like her. I liked guys like her. 

I even changed the way I write to have a letter similar to hers. 

 

JR: Even the character of the magazine? Its character ... In this imitation, you would like to 

try a bit accept her identity … 

 

M: A bit?! This is hardly said. I identified with her ... We were like one. I can not 

to describe it. I was not like her and I was not her - we were MY. That's why I was jealous of 

her man.The worst thing was that when I did not do what she considered right, she put it 

under a sign inquires our friendship. As I was a student, she could not speak to me about 

just stupid. This and Mama's illness were terrible experiences for me. And I felt that I had to 

do everything to regain her attention and kindness. When I was in my first year of studies, 

she went abroad. She went with her friend. I felt deserted. Not only that, after simply 

abandoned.Later, when I had a suicide attempt, after "life" in the sect, Kasia visited me 

hospital. She told me that Magic turned away from me, that I no longer had the power to 

I've wasted my potential. Earlier, when it started to break between us, she spoke 

me that I am going back in development. But then in the hospital, I remember it perfectly, she 

said that he renounces me as a student. It hurt the most, considering that by losing the group, 

I lost everything. At the time, it seemed to me that Kasia was my only salvation ... what 

I knew.The suicide attempt ended in a fiasco because my grandfather saved me. In general 

from that Grandparents were always watching over me, but I did not appreciate it. I died ... 

me it was gone ... 

it was gone … 

 

Spotkanie / the first meeting 

 

JR: Let's get back to the beginning. I have the impression that just like your mom in a certain 

way prepared you for serious treatment of "alternative" or "spiritual" practices, yes 

Kasia prepared the ground for what was to happen. 

 

M: Yes. Contacts with Kasia were like training. Anyway, thanks to her I was later recognized 

by leader of the group to which I was received as familiar with magic. 
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JR: And what was the entry into this group that you did not mention the sect, but which it 

had - like me you said - the character of the destructive group? 

 

M: It was a holiday after the first year of my studies. Kasia then experienced her breakdown 

and she went abroad. And I went to visit my friend Uli, who was in 

hospital, I was to take her for a pass. During this visit, Ula met me with Piotr. 

The creator and leader of the group [two years younger than Magda - ed. TG]. We spent the 

whole time day walking with him and his dog. We talked, we talked ... I said, it was 

wonderful. He LISTENED, listened, listened ... He spoke little. How Uli then envied me that 

he was holding her hand walking to the hospital ... 

For the next visit to Ula, in about 3-5 days, we have already agreed together before the 

hospital. Piotr he came with Ryszarda. As it turned out later, it was his student in this group. 

Ryszard she had a big distance to me then. Then we gradually got to know other things with 

Ula girls from this group. Ula knew them by sight and from some events. They were quite 

strange to me. 

Alien, and as if familiar. I envied them that they all hold together so tightly that 

they understand each other without words. Already at that time I wanted to be with them, I 

felt among them and understood accepted. They also liked the fact that I was interested in 

metaphysics. Nobody paid attention to my defect. Ryszarda even said when we went to the 

cinema that "I threw such a beautiful spell that almost nothing can be seen." During this trip 

on "Resident Evil",Piotr took my hand for the first time. You know, he showed a real interest. 

He had amazingly cold hands. This cold drew me. The whole film held my hand and I felt 

unique. 

 

JR: I have the impression that you immediately treated him as an exceptional person, and 

being distinguished by someone whom we consider to be exceptional, he induces to be 

influenced by it.I also thought that because Peter was not effusive, the fact that he held you 

by the hand was clear honors. You have experienced something that was not, in your belief, 

easily accessible to others. It is also a procedure that "softened" you, that's how I say it. I 

mean, you became all the more susceptible to its impact. What happened next? 

 

M: We've met three more times - Piotr, Ula and me. We walked, we talked. 

Piotr asked various questions. At one of the meetings he proposed a trip. Initially, both 
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happened.We agreed, but I had doubts. However, I thought that if Ula goes, I will not 

alone ... Unfortunately, during the next meetings between Piotr and Ula, something started to 

go wrong. 

They quarreled over a book she did not want to read. I will not forget how he wanted us 

without a word leave. Then I ran after him and asked him not to leave. And he stayed. For 

me. With Ula he hardly talked, he ignored her. He asked us both, but I felt that he was asking 

questions to me. I was struck by a question about who I would save - a million strangers for 

me or friend and why. I said strangers, because a friend would forgive. Later on 

I found out that it was an "admission ticket" for the trip .... 

In a few days I received an official invitation, made especially for me, by one of them 

girls. Did Ula get, I do not know ... In any case, she did not go because she felt bad and 

stayed in the hospital. I was afraid to go alone, but Piotr convinced me. Even one of them 

called a girl from the group. The day before the trip, Piotr's father came for my luggage and 

said My grandmother, that this is good company, they do not smoke, they do not drink, they 

do not cause problems. at least because I took this luggage from me, I had to go .. 

Departure inicjacyjny / Integración 

 

JR: I thought that this trip was initative. You know, in different groups, and already 

especially in elite or closed groups, to tie a person with a group, the person must 

do something that the group or its leader wishes. The goal is to engage in 

group activities and thus emotional bond with it, identification. That's how it is in gangs and 

in 

sects. Such a ritual is symbolic. It can be an oath, a rite, a reception 

group markings. But it can also have real consequences. For example, when a person joining 

gang must commit some crime, it binds it to the group not only symbolically, but 

also through the threat of consequences, should this group choose this group 

leave or betray her. 

 

M: My story, in this respect, was similar. At the beginning of the trip I felt very bad, 

I could not eat, sleep, I was still afraid of something. At some point everyone left me, 

and I had the impression that demons attack me, that I am possessed, that if something does 

not happen soon I will do it, I will die or go mad ... 

 

JR; Look how you can play with emotions. At first you felt very safe in their group, and 
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then - when you left, when you did not have a simple way to go home, suddenly you stayed 

lowered. You have experienced anxiety and violent frustration, that is, not meeting these 

needs, which the group has been satisfying so far. 

 

M: Yes. Nobody wanted to help me ... Peter took me then to talk and introduced the whole 

world, with which he allegedly came from, he also said that this is why I feel so because I'm with him 

and reality asks for dependencies. 

 

JR: I understand that he sold you his - in thick quotes - "philosophy". You can do something more to 

tell about it? 

 

M: He said we were from "Another World". He said that we knew each other in that reality. I was 

impressed by his words. Today it seems to me funny, but then I thought differently. 

 

JR: You know, it sounds funny to many people, I've met people who believe in novels fantasy or 

science fiction describe the existing reality. And that faith has an impact on some of them life. It 

reminds me of the behavior of some small children, such as girls playing with the enchantress and 

creating an alternative world that every day they function normally. It is not the case that the absurd 

'ontology', 'metaphysics' or 'theology' are characterized only by sectarian groups. "The Other World", 

about which Piotr spoke, does not differ much in terms of "source revealed truth "from the dogma of 

the Church of Scientology, founded in the 1950s century by Ron Hubbard, science fiction writer. 

Church members, initiated into the third of the eight levels of "discovering your true individuality" by 

Thetan, they learn that 75 million years ago lived the "space baron" of Xenu. He ruled 76 planets. 

Hey he sent his subordinates from overcrowded areas to Earth. Before, he tricked and deliberately 

paralyzed and foiled them with the help of psychiatrists. On the earth he placed his victims around the 

volcanoes he blew up with hydrogen bombs. Explosion caused the Thetan to free themselves, then 

subjected to intense indoctrination through projection of three-dimensional films. These implanted 

images programmed them false ideas about yourself and reality. Then the Thetan came to unite 

material human bodies. Through this, every human being is the carnal-spiritual Thetan. But after the 

death of the body, Thetan does not disappear. I am looking for a new body for about 20 years. This 

secret information leaked to the public only thanks to court hearings in the US and thanks to the reports 

of people who have appeared in the "church" of Scientologists. Such a fancy religious concepts can 

come up with everyone. They believe in these "truths" are not some weird people, but people who 

enjoy recognition and at least popularity. Scientologists include such a Hollywood stars like Tom 
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Cruise, John Travolta. A big role in assessing religious beliefs or beliefs of a given group is played by 

two criteria. The first is to refer them to the views of the religious majority and the cultural context. 

On an example of the dogma of one religion can be considered absurd, or at least erroneous, by 

followers of a different religion. All the more so the beliefs of members of small sects. But in the 

opinion of atheists, the legitimacy of the dogmas of great religions and sects may differ little. The 

second becomes important here criterion. It is social harmfulness. It means an assessment of how well 

the beliefs can lead to negative effects. On the one hand, how much they can harm the believers 

themselves beliefs. Of course, according to the evaluation of the uninvolved observers from the 

community majority or according to criteria used by specialists. On the other hand, to what extent. 

These beliefs can lead to actions directed against people outside the group followers. 

Oops ... I was talking. 

 

M: It does not matter, it's interesting what you say ... 

 

JR: But tell us what happened during your trip? 

 

M: At the end of our conversation, Piotr stated that I have time until sunrise to pre-date declare to take 

the oath that after the oath he will protect me and the nightmare pass. Later, I could also swear, but on 

different terms. And it is not known whether I would survive. In the afternoon, on the same day, I 

agreed. I submitted an unofficial, but binding, oath. I was still very ill and my head ached, but I felt 

calm. I was not anymore itself. I returned to the girls as if nothing had happened ... But Ryszard knew 

that something had changed and that she hugged me. The next day I felt very happy, I could be with 

them, participate in expeditions and circle, take part in rituals. For the evening, I even got from Richard 

cape. Until the end of the trip I was the happiest person in the world. Finally, someone, apart Kasia, 

he understood ... You can now write her name in lowercase letters, because then I felt very much 

clearly that my first magic teacher has become very important to me. Or at least less important than 

before ... The most important was now Piotr. He talked about "Another World". He tried to remind me 

of that, "Another World, "but he also wanted me to remind myself who I was then and who, really, 

I am now. Shortly after returning from the trip, I took the oath officially, at my house. I promised 

obey the rules and faithfulness to death and life to Peter and Magic. I became a Sorceress. The former 

"I" ceased to exist. I was no longer alone, I was for him. He took it off me responsibility. He was 

someone who protected me, said: "I will take care of everything." It fell from me the burden of 

responsibility that I had to wear for so many years after my death. Now, it's him he looked after me, I 

could feel free in a way. It was enough to not break rules and try and everything in the group was going 
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well. It is true that he did not give me a name, because mine the training took place in Kasia's time, 

which is why I had a slightly different status than the others girls, but I felt safe anyway. 

 

JR: No name given? As if you were in a group with nobody? 

 

M: Paradoxically, I was closer to him than the others, because he was also Unknown. He was a wizard, 

Prince. Later I repeatedly asked him for a name to make it easier, but he never gave it to me. I was a 

little out of the forever, but also very close to him, I had - after Ryszard - highest position. You know 

that now that I'm no longer with them, Piotr is constantly inviting to these fórums your trips in such a 

"wizard" way. 

 

Double life // Two lifes 

 

JR: (I saw the invitation). Indeed, nothing very "dark" or suspicious I see in this invitation. Perhaps 

the most striking thing about me was the "friendship to death and life". Invite readers may consider 

this as a harbinger of expected loyalty. This initial selection. If they treat it as a warning sign - they 

will not report. If they follow they will feel obliged, as if "imprisoned". And what other methods did 

Piotr use when he did he enter his group? You have already told me about not meeting when you left 

natural contact needs ... 

 

M: His methods were also closeness, charisma. Frigidity, but also understanding, attention. 

Surveillance too. I told him everything, he knew everything about me and my family. There 

was no questions that I would not answer when he asked them ... Spending time together. We saw each 

day with him or with him, or 2-3 people with him. AND even when we did not see each other, we 

talked. Certainly there was no possibility of undeclared phone when he called. We met the whole group 

less frequently, except for departures and holidays. Trips were a form of reward for development and 

obedience. We celebrated mainly the Festival of Autumn, Beltaine [3] and Christmas. But in my own 

way. New Year's Eve, we were also not allowed to spend quite a lot separately. Such meetings were 

to strengthen the bond with him and between us. Everything was done "under Peter" ... There was 

death outside of him. You can not imagine what it was like feeling when he left without a word. 

Without him there was a terrifying abyss of emptiness. I was ready do everything to make him. I 

remember how he used to feed him ... and left me in the park. He just went away. It was about my 

rehabilitation, I wanted to pay for it - I got money from Grandma and he he wanted me to give it to 

him. He claimed that he was walking with him alone through dogs half of the city will give the same 



Sociología de la familia  Impacto del fenómeno sectario en el ámbito familiar 

70 
 

effect as rehabilitation. That's when I put up and said it was it is not true that he knows about it, because 

I told him what my limitations were ... He did not say a wordhe turned away and left. He did not speak 

to me for two weeks ... It was the worst two weeks my life. I have never resisted ever again. 

 

JR: A very effective mechanism of influence has been described and tested in psychology. Works in 

situations where you want to get something from someone. He is also known for sensational films 

"good clay - bad cop". One interrogator is brutal and intimidating. Later he comes second, gentle and 

kind. It turns out that the person's emotional distress interrogated and the principle of contrast act so 

that the second, the "good" usually obtains from of the testimony he was interviewed. The interrogator 

is ready to do much because he is afraid of returning this "evil". "Good" and "bad" can be one person. 

When Piotr was "angry", then means unhappy, aggressive towards dogs or cool and leaving, you want 

to become again "good", kinder, taking his hand. He thus obtained your loyalty and subordination. 

 

M: Before the oath, when I was scared, he cut off a piece of his hair and bound it to mine. It had protect 

me, until I make a decision whether I want to be bound to death and life. Pose he once rewarded me. 

We had the same strand on the hair. That meant for me more than the top of gifts. 

 

JR: You said "the same strand" and not "the same". How would you feel unusual communication with 

him, fusion or full submission to him. And what else can you say about "soaking in" this one? group? 

 

M: I entered the group very quickly. My grandmother was sick. Grandfather too. Kate – teachers magic 

and friend - it was not in Poland. I felt alone and too heavy not fixing problems and assuring 

Grandparents that it's good that I am. Nevertheless, from. My mother's death made me feel that I do 

not exist for them, that they look at me and see my daughter in me father. I wanted to disappear, forget, 

cast responsibility on someone, feel safe, Dear. Piotr gave it to me very quickly. 

 

JR: How did you lead a double life after entering the cult? 

 

M: There were studies and Grandma with Grandpa. In the beginning it was very great. Piotr accepted 

me and I think he loved his own way. In any case, I loved him with my whole being. He gave me a 

new life, a world in which I was not a nobody. All you had to do was not upset him. Because to please 

him we did not have a chance. In the end, despite his "humanity" he was a little higher than we could 

imagine it. Funny ... He said that Jesus was also a wizard, but he was not understood. This, what he 
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said at the time seemed coherent Piotr was "self-referential". He was the source of the rules and their 

justification. And he rules changed. Everything started and ended on it. It was a life of praise and fear 

do nothing against him. 

 

JR: Did you feel free? 

 

M: It seemed to me that I found liberation in the sect. It was only after all that I noticed that in fact, it 

was a prison. A strict security prison. On the one hand, I was laughing in college, and on the other ... 

constant fear and readiness, because I can be called by Piotr right away. Apart from pleasant moments, 

it is liberation to sit in a restaurant without a toilet for 10 hours in accompanied by two growling, large 

aggressive dogs?! You know, I'm very afraid of dogs. This is the fear of childhood when one attacked 

a friend. And he closed me with your dogs and told me to wait for a call about ours, you know ... these 

are our commitments financial. The worst is that if you are in a sect, the whole outside world does not 

count and you live just a moment. It is such an emotional "high", no matter whether positive or 

negative. 

 

JR: British journalist Denise Winn, who in his book "Manipulating the mind" she analyzed the 

manipulations in various groups and contexts, she wrote about such treatment prisoners and 

brainwashing, which quickly led to a change in their beliefs. Already during you were cut off from the 

other participants for the first trip and would give a lot to come back from. They talked to you. Now 

you talk about how closed with aggressive dogs, full of fear you've been waiting for the one who was 

to set you free. The words of such a savior are accepted as their convictions. And did others know 

about your membership in the group? 

 

M: At first my grandparents knew that I was going to some meetings with Piotr. The diagram was 

straight. People outside the group could see that we were together, but no one could find out the nature 

of the relationship and what is happening. Unless Piotr trusted and let me say something ... If someone 

inquired, we would either say nothing or simply lie. For breaking secrets, and even talking about a 

group with someone outside, threatened to recognize that the oath had broken. AND it was death .... 

Either physical or spiritual. I was not only convinced that Piotr would feel, see if I break the oath. I 

really believed in this world. Finally Piotr he had sensed Martha's departure and scrapped it ... Actually, 

I was not sure whether I was alone I did not violate my oath somehow. You know, constant fear or 

something bad has happened. AND also whether my relatives and I are not threatened. I cut myself 

off, for my safety and Grandparents, from the outside world. 



Sociología de la familia  Impacto del fenómeno sectario en el ámbito familiar 

72 
 

 

Guru / The Head of secta? 

 

JR: You said that Peter really used the given name. What he was like this Prince and Wizard? 

 

M: It's not like that. Piotr told himself to call his name, but we knew it anyway he really destroyed his 

name. Just like your zodiac sign. He was the Wizard of the First The degree, the Wizard of Life - this 

is the most important thing. It contained everything. 

 

JR: Do you remember your first impression when you met him? 

 

M: I had the impression that I was looking for his whole life. I trusted him almost completely from 

when he said that we knew each other from another world. That was what got to me. Already I knew 

why he was so close to me ... He was the fulfillment of dreams, the embodiment ofdesires. 

 

JR: Look how easy it is to be a person who matches people's ideas of the ideal authority. Then you 

can even begin to accept her words uncritically. You were in "First life" a rational, critically thinking 

student. Emotions, however, took the upper hand, when you saw the ideal in it. You trusted fully what 

he said as your authority. In other words life "you have disabled critical thinking. Probably a 

personality trait which is a high dependence on other, it favors succumbing to others. But giving in to 

people perceived as authorities is characteristic most people, as shown by studies of social psychology 

... And what was Piotr? 

 

M: He showed very specific emotions, as if he was autistic. Going with his hand is already it meant a 

lot to me. The face could not be read what he thought. Rather he was cold than sympathetic. He walked 

very gently, which was what I was looking at ... that it flows in the air ... When he was in a rage he 

was ruthless, I will not forget how he beat his dog. 

 

JR: It was not a coincidence that his dogs were aggressive. For example, the fights are mainly chosen 

defensive dog breeds, bred selectively for increased aggressiveness. An additional element of the 

training is the beating of dogs in order to provoke defensive aggression. Later Dogs who are fighting 

to die despite the fact that in natural conditions they are signaling surrender - or showing the abdomen 

- is usually a quencher for the aggression of a stronger individual and the winners of the fight. 
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M: He also humiliated the girls. For him, moreover, the dogs were worth more than we did, because 

they were incarnate spiritual beings from "Another World". When he humiliated Marta, he said he 

probably left his brain in purse or toilet ... And when the dogs got the floor dirty, he told her to clean 

up. He did not let me do it this scoop, just told me to collect the feces with my hands. 

 

JR: What did you think when you looked at it? 

 

M: Today it seems terrible to me, but then I thought she deserved it, if Peter did he thought. And he 

was good to me. He knew what I needed, he accepted me. At the same time almost he never let himself 

be hugged. About the paradox! I really wanted to have sex with him. But he never proposed it, nor did 

he force it. It made him even more so perfect, divine, magic. 

 

JR: Do you know anything about Peter's inspiration about starting a group, something about his 

sources beliefs about your role and imagination about "Another World"? 

 

M: According to my knowledge, apparently Piotr was once a member of another group that also 

occupied magic and secret knowledge. I do not know about other people, but he did not cheat on me, 

no details about that period of your life. He once mentioned that he left with that group when he felt 

he could create something new. It seems to me that the main one the reason for establishing "our" 

group was his own conviction about the existence of "the Other World", o that he comes from it and 

also about his own special mission and the extraordinary role he has to play in this world. Inspiration 

and ideas also drew from the novel of fantasy , which reading forced us, and which over time became 

fascinating to us as much as for him. 

 

JR: So three sources: experiences from the previous sect, a sense of superiority and conviction about 

their uniqueness and the tendency to offer themselves and others an escape from reality in imaginary 

world inspired by the books of fantasy ? 

 

M: Yes. 

 

Życie w grupy / Living at secta 

 

JR: What was the group's composition? 
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M: Apart from Piotr, there were several of us. Some have "betrayed" earlier. There were others, less 

known to me. I saw them only 1 or 2 times. 

 

JR: You said that all the people in the group were seen during the trips and by the way holidays, but 

there were also contacts or meetings in smaller subgroups. About what did you talk about what you 

were doing? 

 

M: I met others mainly during the trip, the one during which I made the preliminary one oath. Then 

another girl joined me from my studies and the second - a friend of another girl. People who were in 

front of me in the group seemed to me very much mysterious. I felt that he had a unique bond with 

Piotr. They were so close with him and with each other. It was something completely different than at 

the university. They identified with Piotr. They did not exist independently. During the trip, they asked 

and consulted him with everything. They informed when they would come back and what they were 

talking about. After the oath I started doing it too. Piotr was important to each of us matters "that you 

did not discuss with other members of the group. We knew little about each other. Piotr's point of view 

has always dominated. Talk about him and about what to do for him. We had a pseudonormal life, and 

it was true we talked about family, studies, etc. But it was necessary to weigh words very much, not to 

say something that was only the secret of Peter and this particular person. Today I see that it is real 

there was actually no communication between us. Even if I was saying something privately, anyway I 

knew Peter would know about it. We knew little, but he did everything. Sometimes he told me, for 

example, to look after one of the girls or do not do anything bad, and probably also I was guarded. It 

felt like tension. But I trusted him infinitely, so I thought it was normal thing. 

 

JR: Very similar methods are used in the Church of Scientology . There regularly people who are 

suspected that after leaving the church could be followed reveal some secrets. Please note that every 

person in your group had a feeling special treatment and did not think about the fact that perhaps Piotr 

treats similarly other. Creating an impression of elitism and arousing the feeling that something is 

getting in, what others do not have is one of the ways to manipulate people. Add yours to this feelings 

of love and worship that you have said about. When Peter graciously turned to You attention, and you 

wanted to believe that he liked you, he gained the ability to influence you. A lot of research in 

psychology has shown that someone we like has more influence over us other. And not necessarily 

when he is a real friend. It can work simply "The phenomenon of a halo", i.e. on the basis of the fact 

that we like someone, we conclude about the attributes his character ... And what were the rituals or 

rituals in your group? 
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M: Marta, together with Piotr, arranged spells and rituals for meetings. Candles accompanied them, 

Fire magic and repeated sequences of words. During these rituals, you did not think about the world 

external, that, for example, something can be destroyed, burned, etc. We have enchanted people and 

events. You understand, such magical wishful thinking. Every day, for example, we repeated strings 

words to make something happen. I remember once we cast a spell on one of the girls - Agata. At that 

time I did not participate in the ceremony, but I was given a frozen stone with runes, which he 

symbolized Agata's feelings. The stone could not defrost. I ran home with him to put him in freezer. 

Had he been thawed, Agata's life would be over. My grandfather threw a stone. I cried terribly. I 

wanted to break the cross, which is a symbol of what he believed in Grandfather. I wished him death. 

Ryszarda told me that I almost killed Agata, and moreover if she tried to hurt herself, I would blame 

the spell that stopped working. AND therefore I am responsible for her life or death. I have not let go 

since then Agates from the eye. Despite the ban on Grandparents, I did everything to make it posible 

for me to visit me as often as posible stay. 

 

JR: To create a sense of guilt. Another method used by manipulators. Denise Winn, who I have already 

mentioned, wrote that feeling guilty is quite easy to cause that because of the desire to be okay, 

characteristic of every human being manifesting moral sensitivity, and at the same time due to the 

hindering rational assessment of the instability of the mind that appears under stress. And this was the 

situation of accusation You. In addition, you referred to your sense of responsibility that you 

manifested in life. What else? 

 

M: We were allowed to read and seriously treat only what Piotr recommended us. We read books and 

we wrote essays on the questions asked. It was only if he accepted the essay we could go on in 

literature. If we could not understand at least one book from the saga, she read everything from the 

beginning. 

 

JR: See how you can involve a man in a certain ideology ... You can provoke by persuading him to 

justify the rightness of this ideology. When he does it not for financial profit or a material reward that 

could justify it with each other, begins to feel discomfort associated with cognitive dissonance. It's 

internal inconsistency. Why does he find convincing arguments? Why does he accept someone's 

views? ... And then, in order to eliminate the dissonance, he begins to believe in the arguments he 

creates. Psychologists have shown in the research and described what force the mechanism of the 
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induced can be commitment and human striving for consistency and consistency. And how it can be 

used in manipulations made by others. 

 

M: For this we dressed in a certain way, we wore specific hairstyles that suited, who we were, e.g. a 

strand. We listened to specific music, even during the elections it was voted as Piotr wished. There 

was no objective good and bad. He decided about including Piotr. He said what is right and what is 

not. He used the exact word - "right". 

 

JR: Such an indeterminate and difficult to start a discussion about the criteria. 

 

M: Yes. He set the rules. We had our own internal language that was incomprehensible to people from 

outside the group. Piotr and the rules prevailing in the "Other World" were the justification and an 

explanation of literally everything. The real world was of little importance, it was only a substitute 

"Another World." Our mission was to save the world around us from destruction, like it happened in 

the case of "the Other", at the same time we realized that until we have power, it is not important. In 

this world it was so hard to use power, create it reality. We missed the other world so much, "Another 

World." Piotr did not have to convince anything. It just got what he ordered. Opposition after it simply 

did not exist. Anyway, neither we could, nor did we want ... Or maybe some people, just like I was 

afraid of refusing him later. 

 

Financial liabilities / Finansal 

 

JR: You told me, before agreeing to our conversation, that life in this sect led to significant financial 

obligations. Do you want to say something about this topic? 

 

M: At the moment I am "clean". I had to sell my flat to pay off these obligations, made in my name 

under Piotr's order. The same people did the same groups, mainly girls. 

 

JR: I understand that part of the "mission" of the sect was to get money, to put it mildly, without 

counting on the law of "This World." 

 

M: Yes. Someone who knew my story told me that I am pretending to be an innocent girl, and yet I 

knew exactly what I was doing, going into this swamp ... Maybe I knew I was taking on myself 

financial commitments, but I was convinced that if something did not work out, I would be able to pay 
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off your own funds. Besides, we agreed with Piotr that if he ran out, then we will help each other and 

none of us will be alone ... Believing in what we have agreed, no I was wondering what would happen 

in the future ... The future did not exist. There was only "here and now". And that Piotr would be 

pleased. You did not think about what you really do ... As to to incur these obligations, even some 

questions were asked, but it was known in advance that we will all agree. The refusal would be 

interpreted as proof that we do not care. It would mean a break of contact, exclusion and finally a 

finding of breaking the oath. The consequences were therefore obvious - death ... Financing funds, it 

was not such a simple incurring of liabilities ... It was A mission to be completed. Piotr gave reasons. 

Both from the outside world, such like opening a business, raising funds for a common place, but also 

important reasons were inside the group. It was a test of the strength of the person, his power. For a 

well-made Mission you can there was a promotion. Hence my white strand on my hair - "symbol of 

the first degree" and unity with Piotr. At some point, everything became Mission ... and it was no 

longer fun, now we fought and we existed seriously. 

JR: See how the "door-to-door" effect was used here. That is, consent for one small step evokes a 

sense of commitment to make the next - much larger. There's no need to force anyone. The person 

feels involved and strives for consistency proceedings. 

 

M: That was it. And when at times, someone rebelled, Peter called him "in the name of the oath". It 

was not allowed to answer such a call. 

 

JR: He started cognitive dissonance. "You promised - be consistent" ... 

 

M: That's why there was no opposition. And when he appeared, then the call was "in name of the oath. 

" If someone did not show up with Piotr, it meant that he broke the oath. Exactly Marta betrayed when 

she found a boyfriend. Piotr crossed it. It did not exist anymore, it was not talked about. And if it's 

about the fact that it should be destroyed. Then I started to be seriously afraid of what would happen 

to me it happened if my betrayal was found. 

 

JR: And what happened to the money? 

 

M: I do not know until the end. Probably some went on our trips? 

 

JR: But you paid for accommodation ... Was it not financial use of you by Peter? 
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M: Sure he bought his black, brand car from this money. I have a feeling that so much I arranged for 

the money for our group that I really gave him this car ... But We did not have any accounts, so I do 

not know what happened to the money. 

 

Time perspective / New Perspective 

 

JR: What benefits have you gained from this sect? What it gave to you and others members of the 

group? I am asking about your feelings at the time. 

 

M: At first, belonging to the group was very pleasant. We had our own place, ours world, common 

goals, we had a good time. It was a bit like a good pack of friends. It made me happy that we were 

going in a group and from a distance we can see that something incomprehensible connects us. At that 

time, I personally felt special and I knew that we were all special, that even if it collapsed and burned, 

we will survive. It was a time when I finally felt understood, accepted, I felt 100% human. I felt like a 

fish in the water. I was hoping for a shared future, common work, home. I no longer had to be afraid 

that someone would leave, that I would stay alone. I felt secure. I think each of us valued this sense of 

security the most, closeness and uniqueness. When it was good, Piotr spent time with us, listened to, 

advised, he calmed ... In a worse time, I was grateful, faith in the Power of Oath, strength of Peter and 

faith in the "Other World" from which he came and came from. 

 

JR: And how do you see what happened in the group today? What forms of manipulation did Peter 

use? abuse allowed? 

M: It is difficult for me to characterize the forms of manipulation, because I still can not quite know 

how keep a distance when I think about Peter and the whole group. One thing seems to be key - he 

destroyed my ability to make decisions independently and seriously limited ability to ... be 

independent. I felt very addicted to him: emotionally, physically and spiritually. I was not without him. 

I was in love, I was afraid of him, but at the same time, I wanted him to be close. I was able to forgive 

him everything, everything accept. Nothing but Piotr was important, there was no life in anything. He 

was called Life wizard and at that time I felt that he gave me this life. I could not eat for him, I could 

not sleep and I could have killed ... Who he hated, I hated and I did. Surely the most important 

mechanism from which everything began was the Bond and the Oath death and life and my faith in its 

legitimacy. The rest came out somehow. 
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JR: In other words, the mechanisms of commitment, cohesion in beliefs, consequences in action and 

reducing cognitive dissonance in internal content. 

 

M: I hope that breaking with this group means that I can already say "she was Tight." Then I noticed 

Peter's action and influence not only on me, but also on the world. I believed, and in fact, I was sure 

of Peter's prowess, his power. When Peter said something happened it will happen. For example, he 

claimed that someone was feeling bad and then we found out that someone is in the hospital. He 

ordered to "download" himself or help "download" -that is, "cause" - questions for exams, etc. 

Unfortunately to a large extent both him and ours Predictions and activities worked well. I had the 

impression that sometimes returns, that he was on he certainly knew my thoughts and actions through 

the bond that united us. From this pseudonymity to today the hardest thing to break out of me is because 

the uncertainty is coming back - and if there is something in it, a If he was right? I do not think I could 

grow up because it still happens that some part of me He believes in this world. 

 

JR: After being stuck in this type of system, such thoughts sometimes penetrating are nothing strange. 

Everything comes from the strong conviction that Piotr knows and even creates reality. When strong 

convictions are taken as the framework for interpreting events, it is information it is filtered at this 

angle. Let us assume that the number of his spells and prophecies would be so large that they could be 

analyzed if they are not accidental. Then it would have to be analyzed the effectiveness of these spells 

or the accuracy of prophecy, and it would probably be that his number "Successes" is not statistically 

significant. I mean - it's a coincidence, not Piotr's. However, you and other "followers" of Piotr, at the 

outset, you had a tendency to overestimate him and own group power, and then to notice only "hits" 

and to skip, minimize or assigning bad powers to cases when Peter's spells did not work or his 

prophecies they did not come true. It was easy to say that someone in the group was not quite involved 

he used to repeat magic spells or perform rituals. And broke the effect. Or that she contributed 

someone's betrayal or unbelief. And two more issues. First of all, there are events that are not 

completely unpredictable. Based on data - available, easy to determine or simply to be guessed - can 

be predicted. I think Piotr can be an intelligent person who uses such partial information. He could get 

different information about your life during conversations with you. Then, on their basis, he formulated 

prophecies or suggested a quasi-spell reality. If his prophecy has come true, you have treated it as a 

result of the power, and not the effect of reasoning prediction based on data with a smaller or larger 

one probability. This is when it comes to events that you did not have a direct impact on. And if such 

an impact you owned, you have more likely to interpret your own success as a result of a magical 
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ritual, and not own effort. As you said earlier: "everything is seen through Peter's prism." Regardless 

of its real impact. And what else can you critically evaluate today? 

 

M: Mental and physical violence. It is fear, not sleeping, total availability, closing in home, stupid 

commands that could not be opposed, observation of aggressive behavior - usually verbal - towards 

own dogs, own relatives and other people from groups ... Piotr wrote to me, for example, that if I 

betray, I will break my oath, "May I live like me the longest, because when we get you "... and his 

damn agility. 

 

JR: I understand that you are talking about his authoritarian and dominant attitude, not raising 

objections, presenting yourself as the "ruler of power", playing with emotions and manipulating the 

relationship – from leaving, perceived as a rejection, to kindly benevolence. And to what life and 

emotionally being led in this sect - in the opinion of today perspective? 

 

M: All in all it's hard to say what - negative - being in this group has not led! ... I was destroyed, the 

world broke up, I lost everything. I became empty. With this I had to struggle with emptiness. That is 

why I am under the care of a psychologist and psychiatrist. AND probably it will be so for a long time. 

At times I am still empty. Then I do not feel the sense of what I am doing. And it has been so many 

years ... There are moments when I eat because I have to, I love because I love, but I do not see the 

point ... I know rationally that I should ... overeat ... But - it is not justification - the dependent 

personality does not go out, just like that ... I'm like a child in a fog, I'm not sure, I'm not assertive ... 

 

JR: You remember how, before this conversation, you told me that Kasia had set you up one day 

before the choice - either she or your common colleague, whom she insulted? And when we arranged 

to talk and it turned out that a term did not suit you, because you are arranged, I then said with a joke: 

"Either me and conversation, or they. Choose who more important. " I think, moreover, that it was a 

rather silly joke to someone who wants to entrust me with his history. But your answer calmed me 

down. You remember what then You say? 

 

M: Sure ... 

 

JR: You said, "Neither you nor me, but ME! Now I am important, caring for myself and independent 

decision-making". I said it was a sign of a very serious change in you compared with sectarian thinking. 

 



Sociología de la familia  Impacto del fenómeno sectario en el ámbito familiar 

81 
 

M: Yes, but it is not easy. When I left this group, I could not look at myself in the mirror. I felt angry, 

burned, rejected, marked by breaking the oath. Piotr, the simplest thing taking it, he took away my soul 

and reasons to live. He once said that if I betray, it will take away from me soul. He did not 

acknowledge my betrayal, but I felt as if I was not in me anymore ... sense in no one ... I pretended to 

be OK, I was working, I was smiling, I was talking, but I felt like zombies. I'm afraid that it will come 

back, that I will be numb and very lost again ..., lost, lonely. And I will not even have the strength to 

shout that it is wrong ... I still work a lot. Sometimes I think it's a defense against the feeling that I will 

not be able to participate normally life. As if what I am doing now was less real than the world in the 

group. In many situations, no I feel joy. Many activities seem to me mechanical. Fortunately, I have 

ANYONE WHOM I LOVE and a few friends. It fills the emptiness of the Loved Ones - Mum, 

Grandfather and Grandma. But no I am able to enter into new relationships that I feel are real. I feel 

withdrawn, intimidated, fragile ... As if someone took away my life energy or that energy from it flows 

into a black hole. I do not like to talk about it, but in a sense I still feel divided, torn. Through the 

group, I lost myself and the loved ones. Nobody will come back to me. Sense responsibility for their 

death will remain in me forever. Same as returning fear that Peter will hurt me once, that he will come 

back to punish me for breaking the oath that he will be he avenged. You know, I probably will never 

be sure if my family and I are safe and I will react with fear at the sight of a black car. 

 

JR: At the end I will try to ask you about the symptoms that can occur in people strongly involved in 

the activities of some group, and especially in the operation of such a closed and a ritualized group, 

like a sect. I think that this may be a warning for those who are willing try to get involved in secret 

group practices under the leadership of a "guru". Let's start with how being in this group influenced 

your activity? 

 

M: It was exactly that I did not feel confident. Although I showed initiative, I had new ideas, but I 

ALWAYS consulted them with Piotr. When I heard the tone of his voice, I knew what was expected. 

I felt when he is angry, when satisfied, unless he wanted to be indifferent, then I got crazy, I was afraid, 

I was in a desperate despair ... Piotr PERMANENTLY forbade us to drink alcohol, smoke, take 

psychotropics and drugs. Medicines we could take it with his consent, the same was with going to 

specialist doctors, e.g. gynecologist, psychiatrist ... We needed his permission or the consent of the 

people above group if you had a guide. 

 

JR: And how was your values and principles recognized by you? 
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M: By entering the group and taking the oath, I gradually stopped to follow the rules prevailing at 

home. For example, I stopped going home for dinner after classes. Although My grandmother did not 

like it very much and she was nervous about coming back at night or sleeping outside home. I did not 

want to go with my grandmother to the church and the cemetery, to the grave of Mama. I stopped meet 

friends and family. I disregarded my loved ones and family meetings, old friends. When I had to do 

something, I left classes at the university, in effect I repeated the year, even though I was a good student 

before. In my daily behavior, I did not notice any significant changes, but my grandmother and 

grandfather took me they did not recognize each other. In their opinion, I became aggressive and vulgar 

and very nervous towards them. Being at home was a hard labor for me. I was terribly stressed that 

they would say again something negative on Piotr or on the group. That we will argue again and I will 

slam the door and eventually move out of the house. With time, something changed in my head. These 

"homemade" quarrels and the fight for Piotr and the lack of contact with my grandparents, and the fact 

that they did not understand what was happening to me, it made me wild pleasure! I was almost 

ashamed to admit ... sometimes proud of the fact that I hurt them I am over such a trivial relationship 

as "being their granddaughter". They stopped counting for me. Now this it hurts ... 

 

JR: And how do you assess your mental functioning in that period? 

 

M: Apart from the group, I felt lost emotionally and spiritually. And overworked. Getting harder I was 

learning, remembering and mastering material from classes, acquiring knowledge that I did not have 

relation to what Piotr said. Paradoxically, I remembered his words without the slightest problem. I do 

not think there was enough room in the head for things from outside. With time, I started have problems 

with memory, even gaps in memory, I did not know what was happening two days ago, what then I 

ate when I was dressed, etc. Besides the group and without a group, I felt lost, foreign and bad. When 

someone asked me about a group or when I did not know or did not remember what was happening, I 

felt uncertain. At that time, I happened to quote Peter's response, imitated him, his tone voice, language 

and gestures. Gradually, I had the impression that I was pouring in with him that my character he 

resembles his. I was learning to imitate him, I felt strength in this similarity. When I was like him, I 

felt good in my place. It was like a procedure when I have made my writing similar to the character of 

Kasia's writing. 

 

JR: What emotions did you feel during this period? 
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M: I was emotionally distracted, and with the increase of this oscillation aggressive, nervous, and as a 

result of later problems in the group, because they were, there was a destruction of the relationship 

with Close ones ... So, in relation to everything that happened then, I felt more and more sad ... I could 

not eat, sleep, calm down, relax, I wanted to scream. I started again to do physical harm. After all, I 

was developing spiritually, and I felt more and more lost. Sure, happy, but also connected. I lacked 

space to live. Like they were "two me". The excitement was caused by successful Missions, Piotr's 

presence, his praise and grades in the group. It was an "emotional high". I loved when something was 

happening, this positive uncertainty or myself I will ... that there is a lot to do. That motivated me and 

made me act. This the dynamics were like oxygen, the more difficult the task I was able to do, the 

more I was happy. On the other hand, I lost weight, I was overworked, I did not sleep, I did not eat, 

my hands were shaking, I was unconscious, it was harder for me to move, I had no strength. I started 

to have skin problems and hair ... 

 

JR: And contacts with people outside the group? You talked about grandparents and worsening 

relationships with them. And with other people? 

 

M: I did not listen to what was said to me, I was indifferent to words, gestures and behavior of people 

from outside the group. Often their opinion did not matter to me, I did not feel special with them 

associated. I assumed a mask of indifference or behaved aggressively and argued with them when they 

wanted something from me. 

 

JR: In addition to what you said, did you have any symptoms that you have today you would consider 

the prospects as disturbing? 

 

M: They were like two of me. "I" who studied, talked to people outside the group, smiled She dealt 

with various matters in offices, she was good at college - I even had it at first scholarship. And the "I" 

who gave her life to Peter was a Sorceress. I was renewed, ruthless, cruel. At the same time, I was 

convinced that I was doing well because in the name higher ideas. The higher purpose guided me. It 

was a time when I could do Piotr everything… In addition, from a perspective I see how dangerous it 

was to take over uncritically Peter's code and behavior. In other words, identification, "merging" with 

his person and total loss of one's personality. In time, I felt more and more that I did not exist without 

him there is no. I took over Piotr's gestures and behaviors. Watching him, I swallowed like a sponge, 

I taught his life attitude. I strived to be as similar to him as possible. I repeated the words, tried to 

trigger events just as he did. I asked in think to protect me through the bond, when something bad 
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happened. I wanted more and more fill the emptiness that arose in me when I was losing myself. 

However, I can see it only now. At that time, even though I fell into the scheme designed by Piotr, it 

seemed to me I did not act according to strictly set rules, like others in the group, or rather according 

to my intuition and what I want for Piotr. 

 

JR: ... Although intuition is not what people commonly take her for. This is shown by scientific 

research David Meyers, described in the book "Intuition - its strength and weakness". Your "intuition" 

was planted on the beliefs we were talking about ... Have you been tormented by a race, a rush of 

thoughts? 

 

M: After leaving the group I had the impression that Piotr is everywhere, that in a moment I will meet 

him and me hurt. I could not get rid of the impression that he was near me, that I could hear him, I felt 

that he was around his smell rises. I was still convinced that she was calling me. I saw him awake and 

in a dream. I was obsessively looking for him. However, at the time of fulfilling the Mission, I also 

had the impression that thoughts were swirling, very much I was stressed, and at the same time I was 

excited about something happening and whether the Mission would succeed. In that During the period 

I had hundreds of ideas, I wanted to act. I could not decide what to do first do what you can choose. 

Missions motivated me to live, gave me a positive kick, they added colors, wings, joy, etc. Even before 

the group I had the impression that I feel, see, I know more. I could not, for example to sleep in my 

room, I had the feeling that something was wrong. I saw and knew more tan my friends, I felt the 

presence of the spiritual dimension of reality. I was well developed intuition and empathy. Meditating 

first with Kasia, and then when I was with Piotr, I met completely another world - the world of magic 

and spirituality. I saw auras, I felt energy, I tried to guess feelings, moods. Sometimes I saw ghosts 

and demons. On the first trip from Before I took the Oath, Peter, I felt the physical presence of the 

force that attacked me. Later during the rituals, I felt the presence of the power that comes. I knew 

when the rituals happened they pretend, and when, for example, the Power was too little ... Maybe it's 

funny, but sometimes when something went wrong yes, it felt in the air and, for example, in the way 

the candle burned ... it burned spell… 

 

JR: And how do you look at it today? If you were to tell anyone who read the description of these 

experiences, what would you say? 

 

M: I would tell the truth. Then I saw ghosts and demons, I felt auras. I not only believed but I was 

completely convinced that what I experience is real, at least in the same extent as the chair on which I 
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sit, the glass I hold in my hand, etc. Then although I knew the criteria, I could not use them to verify 

existence or non-existence "Magical world." Today I know that what happened to me then could have 

been psychotic and imagined that my inclination to fantasizing worked. 

 

JR: What you said in our conversation is very important. This shows, among other things, how the 

data about reality in such a group is interpreted with great conviction, according to its own 

expectations, taken from the group. Such interpretations are governed by illusory correlations, 

i.e.noticing the relationship between unrelated phenomena, and accidentally occurring simultaneously 

or after each other. They are often understood as dependencies and cause-and-effect relationships. In 

addition, the strength of the influence of authority, the "guru", whose word is accepted uncritical and 

playing with emotions and frustration. Thank you very much for this conversation. I hope that learning 

your story will be useful for people interested in psychomanipulation. And also for those who succumb 

to charm mysterious closed groups, the influence of charismatic "gurus" or the charm of "miraculous" 

rites. I hope that it will be an incentive for them to reflect on whether it is worth ... or after simply a 

warning signal 
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ENTREVISTA A INÉS 

Ismael Seijo. Buenas, como ya te expliqué, te voy a hacer una entrevista sobre el tema este de las 

sectas. Lo primero te voy a preguntar unas preguntas sobre… bueno… de perfil 

sociodemográfico. ¿Me puedes decir tu edad? 

Inés (nombre ficticio). 50. 

IS. ¿Nacionalidad? 

I. Española. 

IS. ¿Situación laboral? ¿Trabajando? 

I. Sí. 

IS. ¿Y la ocupación? 

I. Ayuda a domicilio. 

IS. Vale, ¿a quién conocías que tuviese un tema con las sectas? 

I. A una amiga. Bueno, una hija de la amiga. 

IS. ¿Me puedes decir la edad de tu amiga, que es la que te contó el asunto, entiendo? 

I. Pues 50 y algo tendrá ahora. 

IS. La hija? 

I. La hija. 

IS. ¿Y la madre de la hija, que cómo se llama, por cierto? 

I. Juana (nombre ficticio). 

IS. Juana… eh… ¿cuántos años tiene Juana? Más o menos. 

I. 90. 

IS. ¿90? Vale. ¿Y nacionalidad de Juana? 

I. Española. 
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IS. Española. ¿Situación laboral? Está jubilada, ¿no? 

I. Pues sí. 

IS. ¿Y de qué trabajaba antes de jubilarse, si sabes? 

I. Pues estaba en una casa en Francia, creo. 

IS. ¿Tareas del hogar? 

I. Sí. Tareas del hogar, cuidando los niños… llevaba toda la casa. 

IS. Vale. Ahora te pregunto más sobre la hija. ¿La nacionalidad de la hija? 

I. Francia, francesa. 

IS. ¿Situación laboral de la hija? ¿Trabajando? 

I. Trabajando… ¿bilingüe? No. (se ríe). Traductora y lingüista. 

IS. Vale. Ahora te voy a preguntar sobre la estructura familiar que tenía la familia de tu amiga. 

¿Me puedes decir cuántos forman hoy en día la unidad familiar? 

I. ¿Ahora? Ella sola. 

IS. ¿Juana? 

I. (asiente) 

IS. ¿Y son creyentes, religiosos…? 

I. Sí, Juana es religiosa. 

IS. ¿Qué tipo de creencias son? ¿Son musulmanes, son católicos…? 

I. (Interrumpiendo) Católicos. 

IS. ¿Católicos? Vale. Antes de la entrada en la secta de la hija, ¿cuántas personas formaban la 

familia? 

I. Tres. 

IS. ¿Quiénes? 
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I. El padre, la madre y la hija. 

IS. Vale. Ahora te voy a preguntar ya más sobre el tema de la secta, ¿vale? Más en particular, 

¿me puedes decir por qué crees que…? bueno, ¿por qué secta fue captada… la hija? 

I. Ay, no sé cómo se llama la secta. Lo único que sabemos es a través de los niños, que tiene dos niños, 

y decían que se encerraba en una habitación, con una gente, tocaban palmas, cantaban y daban 

taconazos, pero no sé cómo se llama la secta. 

IS. Vale. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la secta? 

I. Aún sigue. 

IS. ¿Aún sigue? ¿Y desde cuándo…? 

I. (Me interrumpe) ¿Desde cuándo está? 

IS. Sí. 

I. Pues después de separarse del marido, porque esa fue la raíz de la causa, porque le pegaba el marido 

y se agobió mucho y creo que se dejó enganchar ahí por la secta. 

IS. Y… 

I. (Me interrumpe) Eso creemos que fue el motivo. 

IS. ¿Cuál es la edad que tenía cuando se divorció? más o menos. 

I. Pues… 

IS. (La interrumpo) Si sabes. 

I. ¿Qué se divorció? Pues no sé, serían los niños pequeños, porque le empezó a pegar y tal. Yo qué sé, 

¿30 y algo? No sé... Tuvo dos niños. O más, 35, puede ser. 

IS. ¿Y sabes cómo conoció a la secta…? 

I. (Breve silencio, resopla) Pues… 

IS. O sea, sabes… quiénes le contactaron y demás, ¿sabes? Cómo llegó ahí. 
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I. Mmmm… No sé exactamente, pero a raíz del maltrato, ella se debía de sentir muy mal, no hablaba 

con nadie, ni con los padres, del tema y supongo que con algún amigo o…no sé, y la vieron débil y se 

dieron cuenta y le echaron el guante, no sé… 

IS. ¿Su marido le maltrataba? 

I. Sí, le pegaba. E iba con “negrones” al trabajo. 

IS. ¿Y sabes desde cuándo le maltrataba? Empezó… 

I. (Me interrumpe) Desde el primer día… siempre… 

IS. (La interrumpo) ¿Desde que se casaron? 

I. Sí, era un alemán, muy machista y era así. Y ella claro, no aguantaba… 

IS. Entonces, ¿dirías que el motivo de la captación es a raíz de ese maltrato? ¿no? 

I. Yo creo que sí. Ella se debía de sentir débil y ella viajaba mucho y no sé, igual fue ahí. Es lo que 

piensa su madre, que la captaron, y la liaron, y al final fue a un sitio muy lejos que… a lavar la cabeza, 

o no sé qué hablaba… 

IS. (La interrumpo) ¿Un lavado de cerebro? 

I. Un lavado de cerebro. Que estuvo allí como muchos meses y después vino como muy alterada, ya 

no era la misma. ¡Vamos, ya no era la misma en relacionarse con la familia! Ya no tenía el mismo 

trato, ya era más alterado, no era como antes. Le cambió el carácter. 

IS. Entonces, en el momento en que la captaron, ¿podrías definir, más o menos, su situación 

emocional? 

I. (Duda) (Resopla y dice en voz baja:) Yo qué sé. (De nuevo en tono normal). Debilidad… 

IS. (Insisto) ¿Algo más? Estaba con tristeza… no sé… 

I. Sí, ella… 

IS. (La interrumpo) A raíz del maltrato y demás. 

I. Lloraba mucho, estaba muy triste, y los compañeros mismo le decían “qué te pasaba” y ella no quería 

hablar, y a los padres tampoco, como que se lo comió mucho. 
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IS. Bueno, ahora te voy a preguntar sobre la financiación de la secta. Si sabes, claro. ¿Sabes si la 

secta le pidió alguna suma económica para unirse a la organización? (Como ella se extraña, le 

explico) O sea, antes, al momento de unirse… 

I. Exactamente no sé. No lo sé, pero parece que sacaba mucho dinero del banco, según la madre, y 

después le empezaba a pedir dinero a la madre, que no le llegaba, y a ver qué pasaba ahí, porque se 

gastaba mucho, mucho, mucho dinero. 

IS. Entonces participó la familia a la hora de pagar lo que la secta le pedía. 

I. Pues en principio igual sí, porque los padres no sabían qué pasaba y ella empezaba a pedir dinero y 

gastaba todo lo de ella, que ganaba bastante, y pedía más, y pedía más… 

IS. (La interrumpo) ¿Y la familia se lo daba? 

I. ¡Sí!, pero bueno, se lo daban, pero claro, ¡a ver qué pasa!... 

IS. (La interrumpo) No sabían de qué era. 

I. (Asiente a lo que digo) Ya vino un poco el mosqueo por ahí, y ya… a ver… empezaron a ver qué es 

lo que está pasando aquí… 

IS. Vale, ¿y sabes si tenían que pagar luego, cuando ya estaba más metida en la secta? ¿De 

manera regular o eso ya no…? 

I. No sé, pero después amenazaban a la madre de que tenía que dar dinero, y todo eso, incluso le 

hicieron un atentado en la calle y la madre vive ahora con miedo… 

IS. ¿Cómo fue el atentado, si me puedes explicar? O sea, ¿en qué consistió? ¿cómo la asaltaron? 

I. Creo que… creo que le fueron por la espalda y le pusieron un cuchillo aquí (se señala el cuello) … 

en la garganta. Y que tenía que dar dinero. 

IS. ¿Y eso dónde fue? 

I. En Francia. 

IS. ¿En Francia? 

I. Y ella cogió mucho miedo y ahora está viviendo en España, y vive con miedo. 

IS. ¿La atacaron alguna vez más? 
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I. Creo que alguno más tuvo, pero no sé exacta… ¡En un taxi! Una vez también creo que algo le dijeron 

que era… ella fue a coger un taxi, pero estaban muy pendientes y vino, haciendo de taxi, pero no era 

taxi, y también se asustó bastante. Y nada, y de hecho… el marido, el padre de la chavala murió, de 

un infarto en la calle, al corazón… 

IS. ¿Pero tuvo relación con el asunto de la secta? 

I. Pero a ver, no sabemos si tuvo relación, pero Juana dice que sí, porque… 

IS. (La interrumpo) Explica esto. 

I. Acabó con él, porque claro, él sufría muchísimo, era su niña, sus ojos, era… la quería un montón y 

sufrió muchísimo y… nada, él quería matar a la secta, él quería hacer de todo, pero… nada, le superó 

todo. El pobre al final le dio un ataque y se murió en la calle… y Juana quedó sola. 

IS. Y él cuando murió, ¿estaban en Francia o aquí en España? 

I. En Francia. 

IS. ¿Todavía estaban allí, en Francia? 

I. Sí, sí. 

IS. ¿Y cuándo murió, más o menos? Si sabes, o hace cuánto tiempo. 

I. Pues no sé, pero… (piensa) ya debe de haber ocho o nueve años que está aquí Juana. 

IS. Que vino, ¿después de que muriese su marido? 

I. ¡Claro! Ella después tenía miedo de estar allí sola con las amenazas y con todo y como tenía aquí un 

pisito de verano, pues se vino a vivir para aquí. 

IS. Vale, ahora te voy a preguntar un poco sobre la vida en la secta de la hija de Juana, a ver si 

sabes. ¿Sabes decirme algo del día a día que tenían en la secta? 

I. (Piensa) Que bailaban y tocaban palmas y eso, y no sé lo que hacían. 

IS. No sabes si desempeñaban alguna actividad aparte de esa… 

I. Pues eso no lo sé, porque nada, lo único que sabíamos era a través de los niños y lo que decían los 

niños era eso, que bailaban y todo eso. 
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IS. Se puede decir que cuando entró en la secta se desconectó de la familia y la familia no supo 

más, por así decirlo. ¿Solo sabían a través de los niños, o cómo? 

I. Sí, solo a través de los niños. Ella no contaba nada… sería por miedo, o por vergüenza… yo qué sé. 

IS. Vale. Pues… ¿sabes si la familia tuvo algún otro gasto a raíz de la entrada en la secta de la 

hija? 

I. (Duda) ¡Ah! Sí, pusieron un detective privado, para ver qué pasaba con su hija, porque estaban 

pasando cosas muy raras, y entonces… 

(Suena un teléfono) (Interrumpimos la entrevista mientras contesta a la llamada) 

IS. Bueno, íbamos por otros gastos que tuviera la familia a raíz de la entrada en la secta. ¿Me 

puedes decir? 

I. Que contrataron un detective privado, para controlar qué era lo que estaba pasando ahí y gastaron 

mucho dinero y… no sé… 

IS. Pero, ¿cómo llegaron a la situación de querer contratar a un detective privado? ¿Qué es lo 

que buscaban? 

I. Pues buscaban saber qué pasaba… qué es lo que le pasaba a su hija, porque la veían muy nerviosa, 

muy alterada, y ya no era la misma y… veían que… que tenía los ojos llorosos y querían saber qué es 

lo que pasaba con su vida, porque como se casara, ya no vivía en casa y estaban preocupados. Era su 

hijita y… claro, ellos tenían dinero, podían permitírselo, pero gastaron mucho. 

IS. Más o menos, ¿sabes si al detective lo tuvieron contratado mucho tiempo? 

I. Pues aún estuvo bastante tiempo, hasta que descubrió todo y fue el detective el que les dijo que 

estaba en una secta. 

IS. O sea, que fue a raíz de contratar al detective… 

I. (Me interrumpe) Sí, de ahí el disgusto del padre, que se murió en la calle, y la ma… Juana, cree que 

fue a causa del disgusto. 

IS. Y para lograr la salida de la chica de la secta, ¿se acometió algún gasto importante? Aunque 

no se consiguió, ¿aparte de lo del detective se hizo algo más? 
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I. Sí, denunciaron, fueron a juicios, pero no consiguieron sacarla, ni nada. Después hicieron el juicio 

y, claro, hicieron la separación de la chavala… 

IS. (La interrumpo) ¿De la chavala y del marido? 

I. De la chavala y el marido. Y los hijos, tenía dos, los metieron en un internado y nada, no sé, la madre 

no puede acceder a ella, no sé por qué. Tienen que estar separadas, porque como tuvo atentado, tuvo 

miedo y no sé qué les pasó ahí. 

IS. Vale, y antes de entrar en la secta, la hija de Juana, ¿en qué situación laboral se encontraba? 

I. Genial. Trabajando, ganaba mucho dinero. 

IS. ¿Y de qué trabajaba? ¿Ya era traductora? 

I. Sí, porque aprobó todo, muy bien, enseguida encontró trabajo, gracias a los jefes de Juana, que tenían 

influencia y la situaron muy bien. Ganaba mucho dinero. 

IS. Y la secta, ¿respetó su trabajo, le buscó otro, cómo…? 

I. (Me interrumpe) No, no, sigue, sigue, en este trabajo… 

IS. (La interrumpo) O sea, la secta permitió que siguiese en ese trabajo. 

I. Sí, y le sacan todo el dinero, por lo que tenemos entendido, le come todo lo que gana, y ella sigue en 

la secta. 

IS. Todos los ingresos que… 

I. (Me interrumpe) Le comen todo, incluso querían ir a por Juana, porque sabían que tenía dinero y por 

eso tuvo atentados y todo, a ver si le podían sacar a ella también. Así fue que ella se escapó para aquí. 

IS. Entonces la familia se enteró de que estaba en la secta a través del detective decías. ¿Tuvieron 

algún indicio más, aparte de…? 

I. No sé, no creo… 

IS. (La interrumpo) ¿Los nietos? 

I. Ah, sí, los nietos también, eso es lo que les hacía sospechar cosas raras, todo un rol de cosas que le 

hizo pensar que algo estaba pasando. 
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IS. ¿Sabrías decir cómo fue la primera reacción que tuvo la familia al conocer la situación? 

I. Muy mala. Porque la madre se enfadó muchísimo, la echó de casa, le puso las maletas en la puerta, 

y bueno, después la intentaron ayudar, pero claro, no fueron capaces a sacarla. 

IS. Esa fue la reacción de Juana, ¿no? 

I. SÍ. 

IS. ¿Y el padre? ¿cómo reaccionó? 

I. El padre creo que era más débil, lloraba mucho y nada, sufrió un montón. 

IS. ¿También la quiso echar de casa o adoptó… otra postura? 

I. Creo que no, pero que se sintió como impotente. Quería matar a todo dios, quería matar la secta, 

quería matar todo, pero claro, eran palabras. 

IS. Antes de que la niña entrase en la secta, bueno, la hija, ¿las relaciones de la familia cómo 

eran? ¿normales…? 

I. Normales. Muy bien, siempre describió a una niña maravillosa. (Se ríe) Muy desordenada en casa, 

con las cosas de su habitación y todo, un poco vaga, pero bueno, por lo demás, una chica bien. 

IS. Y después de entrar en la secta, o sea al entrar en la secta… es decir, la quisieron echar de 

casa y demás, pero, ¿cómo cambió eso el trato con la familia? 

I. Ella después estaba muy cambiado, tenía otro carácter, contestaba agresivo, siempre pedía dinero… 

ya no era la misma. 

IS. ¿Pero mantuvieron el contacto? 

I. Sí… claro, eh… Juana quería mantener el contacto con ella, pero ella nada, muy mal. Fue todo de 

mal en peor hasta llegar a juicio, y gastar mucho dinero y no conseguir nada. 

IS. ¿Pero en la actualidad sí? ¿Mantienen el contacto…? 

I. (Me interrumpe) Ahora no. 

IS. ¿No? 

I. No, porque la madre se vino para España, por el miedo, y ella se quedó allá, y ya nada, ya nada. 
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IS. ¿Sabrías decir si hubo división en la familia a partir de este aspecto? Es decir, ¿había gente 

que aceptaba la voluntad de la hija de ir para la secta o todos estaban intentando sacarla? 

I. Amigos de Juana que se enteraron querían apoyar y todo, pero nada. 

IS. Pero en la familia en sí, ¿hubo gente que dijo que había que respetar la decisión de la hija? 

I. No, yo creo que no. 

IS. ¿Todos querían sacarla? 

I. Yo creo que todos querían sacarla, pero nada, ella no escuchaba. 

IS. Y bueno, ¿y crees que existe algún factor familiar que motivase la entrada de la hija en la 

secta? Es decir, por alguna razón en la familia, que pudiese ser… 

I. Al contrario. 

IS. ¿Te parece extraño que una persona de esa familia se haya…? 

I. (Me interrumpe) Sí, sí, y ella se debió de ver acorralada por el maltrato del marido y no sé en qué 

momento alguien apareció ahí y… se dejó embaucar. 

IS. Ahora te voy a preguntar por las relaciones de amistad que tenía la hija. Al entrar en la secta, 

¿cambió la relación con las amistades? 

I. Sí, solo iba al trabajo y ya no quedaba con nadie ni nada, era como muy suya. 

IS. ¿Con sus amigos de siempre ya no se relacionaba? 

I. Sí, dejó todo, de relacionarse con todos, y todo era, nada… El trabajo y nada más. Iba al trabajo y 

poco más. 

IS. ¿Solo se centraba en trabajar? 

I. (Asiente) 

IS. A partir de este suceso… ¿estableció amistad con otras personas? 

I. No sé.  

IS. Y los amigos, ¿se llegaron a enterar de esta situación? Y si se enteraron, ¿qué opinaban? 
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I. Apoyaban a los padres siempre. 

IS. ¿Les ayudaron o simplemente los apoyaron? 

I. Sí, les apoyaban, pero claro, no había manera, no pudieron hacer nada. 

IS. ¿No consiguieron hablar con ella? 

I. Sí, yo creo que sí, pero no, no, ella se oía a sí misma o no sé a quién oía, porque no, no entró en 

razón. 

IS. Y esta noticia, de que la hija se unió a la secta, ¿se mantuvo en secreto por parte de la familia 

o bien se transmitió? 

I. Yo creo que, en principio sí, se guardó el secreto, pero después, claro, vas hablando con amigos de 

Juana y todo y al final, pues será… 

IS. ¿Pero buscaban ayuda o…? 

I. Sí, como que ya era mucho la carga y al final tenían que hablarlo y… pero… 

IS. ¿Y por qué crees que se mantuvo primero en secreto? 

I. Pues oye, no es un plato de buen gusto, para nadie creo. 

IS. Y por su cuenta, ¿se enteró alguna persona? ¿Sabes? 

I. No sé. 

IS. No sabes si se enteró alguien por su cuenta a mayores… 

I. (Niega con la cabeza) No sé. 

IS. Ahora te voy a preguntar por el caso dentro de la justicia… ¿Me puedes decir si se llevó ante 

la justicia? 

I. Sí… 

IS. (La interrumpo) Te iba a decir sobre los juicios y demás. 

I. Sí, claro, lo que te dije, se divorció legalmente, los niños los internaron. El juicio fue en Francia… 

IS. (La interrumpo) ¿Fue en Francia el juicio? ¿y cómo discurrió… el juicio? 
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I. Pues eso, se divorciaron por maltratos, y… claro, los niños le dieron… los metieron a un internado, 

porque ella como estaba en la secta tampoco se los iban a dejar, ni a él, ni a ella. Fueron a un internado, 

y nada… 

IS. Sin embargo, del tema de la secta no se sacó nada en adelante para sacar a la hija. 

I. No, no… no hubo manera. 

IS. Hubo consecuencias del juicio para la familia. 

I. Mucho dinero, mucho gasto, eso sí. Muchísimo dinero. 

IS. ¿Algo más? 

I. Amenazas a Juana… en la calle. Una vez le fueron por detrás y le pusieron un cuchillo en la garganta, 

pidiéndole dinero. Y otra vez en un taxi… no era el que ella llamó y se hizo pasar por un taxi y dentro 

del taxi la amenazaron que tenía que dar el dinero, y ella, al vivir así con miedo, como se le murió el 

marido, vino para aquí, para España… (en voz baja) y no sé nada más. 

IS. ¿Sabes si se trató de manera extrajudicial el caso? Con ayuda de las autoridades al margen 

de la ley. 

I. ¿Cómo? 

IS. Al margen de la ley, si hubo ayuda por parte de las autoridades o se intentó llevar por cuenta 

de la familia para intentar sacar adelante el caso, sacarla por la fuerza… Decías que el marido 

quería… 

I. (Me interrumpe) Sí, el marido… sí, yo creo que lo intentó, pero claro, había cosas que no podía 

hacer. Entonces, eran como fuera de la ley… 

IS. ¿Sabes si intentó algo en concreto? 

I. Yo creo que aínda, incluso intentó comprar una pistola en una ocasión, pero creo que no se la 

vendieron… 

IS. (Intervengo) ¿Por la licencia? 

I. (Sigue) Pero es que estaba el pobre como loco… y al final, la muerte, a Juana no le sale de la cabeza 

que fue a causa de eso. 
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IS. Pues ya está, muchas gracias. 
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ENTREVISTA JOSÉ 

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO (del entrevistado y del miembro en la secta, de 

manera presente o pasada, si no coinciden): 

1.1. Sexo: Hombre 

1.2. Edad: 38 

1.3. Nacionalidad: Española 

1.4. Situación laboral: Empleado 

1.5. Ocupación: Profesor 

2. ESTRUCTURA FAMILIAR: 

2.1. ¿Cuántas personas formáis la unidad familiar? ¿Quiénes sois? 

Yo, mi madre, mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos. Seis en total. 

2.2. En vuestra familia, ¿existen creencias religiosas de algún tipo 

Sí, mi madre era católica pero tampoco era demasiado practicante 

2.3. ¿Cuántas personas formabais la unidad familiar antes de la entrada en la secta? 

2.3.1. Si hay cambios, ¿quiénes dejaron la unidad y por qué? 

Mis hermanos, éramos cuatro hermanos, mi hermano entró primero, pero los más mayores no quisieron 

saber nada del tema. 

3. ENTRADA EN LA SECTA: 

3.1. ¿Por qué secta fue captado? 

Los Testigo de Jehová 

3.2. ¿Cuánto tiempo estuvo en la secta? 

Yo estuve de los 4 hasta los 25 años 

3.3. ¿A qué edad fue captado? 
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Alos cuatro 

3.4. ¿Cómo conoció la secta? 

A mí me metieron de pequeño, entro mi hermano por un predicador puerta a puerta y a mi madre la 

captaron porque fue a ver qué hacia allí mi hermano, fue a una reunión y le gusto, los dos se 

engancharon. 

3.5. ¿Era consciente de que estaba siendo captado por una secta? 

Yo era muy pequeño, no era consciente 

4. FINANCIACIÓN DE LA SECTA: 

4.1. ¿Le pidió la secta alguna suma económica para unirse a la organización? 

No  

4.2. ¿Debían pagar alguna cuota (mensual, trimestral…) por formar parte de la secta? 

No, simplemente lo que te piden es tu tiempo, predicar. Pero sí que tenías que consumir las 

publicaciones que ellos hacen. Al principio en los 80 había que pagar, tenías que estudiar unos libros, 

unas revistas y eso tenía un precio, luego pasaron a la donación voluntaria, tu dabas lo que querías 

5. VIDA EN LA SECTA: 

5.1. ¿Cómo era el día a día en la secta? 

El grupo te exige bastante en el sentido de estudio personal y dedicar tu tiempo a predicar, cuanto más 

tiempo predicases mejor 

5.2. ¿Cómo era la relación con los otros miembros de la secta? 

Con algunos bien y con otros mal 

5.3. ¿Qué actividades se llevaban a cabo? 

Si claro íbamos a predicar en grupo, cuando había que ir a buscar adeptos nos reuníamos.  También 

había reuniones y en nuestro tiempo libre no te dejaban tener amistades que no fueran testigo de 

Jehová, todas tus amistades tenían que ser del grupo  
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5.4. ¿Había algún tipo de ritos dentro de la secta? (por ejemplo, en el cristianismo están el 

bautizo, la comunión, el matrimonio…) 

Sí, hay bautismo, lo hacen de mayor, no es como bautizarte de pequeño, tienes que a ver un estudio de 

un libro y tienes que responder a unas cuantas preguntas, se celebra una asamblea y te bautizan en una 

piscina. 

6. VIDA LABORAL Y OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS: 

6.1. ¿La familia tuvo otros gastos a raíz de su entrada en la secta? 

Si hombre, tienes que llevar americana, corbata, zapatos, ir siempre de etiqueta 

6.2. ¿La capacidad adquisitiva familiar se vio resentida por este asunto? 

No, en mi caso no 

6.3. ¿Tuvo la familia que realizar pagos extraordinarios a la secta? 

Mi padre les hizo un préstamo para hacer un salón, pero se lo devolvieron  

6.4. Para lograr su salida, ¿se acometió algún gasto importante? 

No, más que nada te dejan de hablar, es más social que otra cosa. A mí, a día de hoy toda la gente que 

conozco en los testigos de Jehová no me dicen ni hola. 

6.5. Si tenía trabajo, ¿pudo compaginarlo con la organización? 

Depende, si es un trabajo que te absorbe no, no está bien visto, ellos quieren que tengas un trabajo a 

media jornada y que el resto de tiempo lo dediques a ellos. 

6.6. ¿La secta respetó su empleo o por el contrario buscó que lo dejase y realizase otra actividad) 

No, de hecho, te instaban a que no estudiases una carrera, más una FP o cosas así 

7. RELACIONES FAMILIARES: 

7.1. ¿Cómo se enteró la familia de su entrada a la secta? 

Yo era muy pequeño, no me acuerdo 

7.2. ¿Cómo fue la primera reacción de la familia? 
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Siempre ha habido un poco de burla, al vernos predicando con traje hasta en verano se reían un poco 

7.3. ¿Hubo cambios en el trato con su familia? 

No, no éramos una familia demasiado unida, pero si por ejemplo había algún entierro no entrabamos 

a la iglesia, ni en bodas, eso lo teníamos prohibido 

7.5. ¿Hubo división dentro de la familia a partir de la postura adoptada por los miembros? 

(aceptar la voluntad del afectado o tratar de hacerle cambiar de opinión) 

No, no llego a pasar, simplemente lo entendían y ya está 

7.6. ¿Cree que existe algún factor familiar que motivó su entrada en la secta? 

Sí 

7.7. Si es así, ¿cuál? 

Yo creo que debilidad, debilidad necesidad de que alguien te guie o te diga lo que tienes que hacer en 

tu vida. No en mi caso yo no estoy de acuerdo, no me gusta que me digan como tengo que vivir, pero 

quizás a mi madre y mi hermano sí 

8. RELACIONES DE AMISTAD: 

8.1. ¿Su entrada en la secta cambió la relación con sus amistades? 

8.2. Si es así, ¿en qué sentido? 

En el colegio no me relacionaba con la gente, no podía jugar en el equipo de futbol del colegio porque 

no estaba permitido y tampoco querían que te relacionases con gente que no fueran testigos. Tampoco 

podía celebrar cumpleaños ni navidades, te alejan de la gente normal 

9. RELACIONES CON LA SOCIEDAD: 

9.1. ¿Se mantuvo en secreto la noticia de su incorporación a la secta o se le transmitió a alguien? 

No, en secreto no porque se te alecciona para que tu traigas más gente a al grupo. Tienes que aprender, 

lo primero que hacen es enseñarte a predicar, a ser un comercial, de hecho, uno de los cursos se llama 

técnicas de oratoria  

10. SALIDA DE LA SECTA (solo si la ha habido): 
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10.1. ¿Cuándo se dieron cuenta, la familia y el afectado, de que se trataba de una secta? (en el 

caso de que no fuesen conscientes en un principio) 

Ya de mayor, me casé, pero no muy convencido con una testigo de Jehová porque no me podía casar 

con alguien que no fuera miembro. Veía demasiada obligación en todo y muchas cosas que no me 

cuadraban, porque siempre te hablaban del fin del mundo, que estaba a la vuelta de la esquina, y este 

nunca llegaba. Y ellos sí, que va a llegar que va a llegar, pero no llego. 

Por otra parte también me decían que el factor que distinguía al grupo era grupo era el amor que tenían 

que tener unos por otros, por que el factor principal del cristianismo, amarse unos a otros, y yo veía 

que no, que eran gente que hablaba mal una de otra, que se trataban mal y se gritaban 

Muchas cosas no me cuadraban  

10.2. ¿Cómo logró abandonar la secta? 

No lo abandoné, me echaron, porque fui infiel a mi mujer, lo confesé y cuando confiesas un pecado te 

hacen un juicio interno. Me cogieron tres ancianos de la congragación, (los ancianos son los pastores) 

y me hicieron una serie de preguntas, yo lo confesé y les dije que no me echaran porque claro yo sabía 

lo que se me venía encima. 

10.3. ¿Cómo reaccionó la secta ante su salida? 

Sabía que si me echaban sería el fin de mi vida social, pero me echaron, aunque les suplique quedarme 

me dieron una patada en el culo y ahí me quede 

10.4. ¿Cuál era la situación emocional del afectado tras abandonar la secta? 

Destrozado, anímicamente destrozado 

11. EL CASO EN LA JUSTICIA: 

11.1. ¿Se llevó este caso ante la justicia?  

No, porque no era consciente de lo que me estaban haciendo, de haberlo sido si lo hubiera llevado ante 

la justicia 

11.2. ¿Se trató de manera extrajudicial el caso? (por ejemplo, con ayuda de las autoridades al 

margen de las posibles dificultades que imponga la ley). 
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Un abogado de Madrid que era experto en sectas me ofreció ayuda, pero claro era mucho jaleo, tendría 

que denunciar a mi hermano, a mi madre, los ancianos y me habría costado unos 6000 euros 

En la secta siguen mi madre, mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos. Solo salí yo. 


